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RESUMEN EJECUTIVO

Partiendo de un proceso Design Thinking se determinó una oportunidad de atender una
demanda insatisfecha en cuanto a opciones de entretenimiento para un segmento homogéneo de
la ciudad de Guayaquil, los millennials, basada en sus gustos y preferencias por la música y
variedad; por lo que surge #MusicTrends un bar temático que busca cubrir dichas necesidades.

En el presente documento se presenta el modelo de negocios de dicho bar, con una revisión de
sus componentes y mayor detalle en el Estudio Organizacional-Administrativo que comprende la
planeación estratégica y del recurso humano requerido, base fundamental para el exitoso
despliegue de operaciones y funcionamiento de la idea propuesta.

Palabras clave: bar temático, millennials
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS
Objetivo General
El objetivo general del presente trabajo es el desarrollar un estudio organizacional y
administrativo que sustente la creación de un bar temático para millennials en la ciudad de
Guayaquil.

Objetivos Específicos
Con respecto a los objetivos específicos planteados, tenemos:


Describir el modelo de negocios propuesto.



Desarrollar el correspondiente estudio organizacional y administrativo base del bar
temático propuesto, el mismo que incluye:


Desarrollar la planificación estratégica y del recurso humano.



Identificar las necesidades del recurso humano requerido.



Determinar las compensaciones del recurso humano.



Definir los indicadores claves de gestión (KPI’s)
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1. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO

En esta primera sección se presentan los componentes que definen qué se va a ofrecer al
mercado, cómo se lo hará y los ingresos esperados al crear, desarrollar y generar valor en la
propuesta de la creación de un bar temático en la ciudad de Guayaquil orientado a satisfacer
necesidades de un público objetivo específico.

1.1. Definición y testeo de idea de negocio
En un mercado cada vez más competitivo, con compradores cada vez más informados es
importante asegurar una correcta propuesta que asegure ser ganadora y responda a necesidades
bien determinadas, por lo que la definición de idea de negocio es el punto de partida del cual
depende los resultados a tener. Conocer las características y necesidades de los millennials es
primordial para el enfoque dado que es el target definido para el servicio a desarrollar.

1.1.3.

Descripción de la empresa

Tendencias Milenio es una empresa que se constituirá como una sociedad anónima, resultado
de un grupo de trabajo formado por cinco estudiantes de la Universidad Casa Grande con el
objetivo de proponer una idea de negocio y desplegar su correspondiente modelo de negocios.
Esta empresa será la responsable de todo el proceso de creación de valor, la determinación de su
estructura y de su administración.
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1.1.4.

Proceso Design Thinking

Considerando un conjunto de pasos orientados a la generación de ideas innovadoras
denominado Design Thinking1, determinando la viabilidad de una idea de negocio y su
oportunidad en el mercado basado en la empatía con el mercado y sus necesidades que permita
desarrollar en equipo prototipos a ser testeados, esto, en un ciclo dinámico.

Los pasos del proceso realizado se resumen a continuación con los principales resultados
obtenidos que permitió la definición de la idea de negocios propuesta, partiendo de una lluvia de
posibles ideas que inicialmente fue la de crear una cafetería digital.
1. Empatizar: Esta etapa permite comprender y aprender del usuario, investigar como son,
que es importante para ellos, como es su entorno y permite ir definiendo el alcance. Se
recolecta mucha información que permita dar respuesta a sus necesidades reales. En esta
etapa se pensó inicialmente en la propuesta de crear un espacio para lectura a través de
kindles2 no era viable por diversos motivos, como por ejemplo el bajo interés en la lectura.
2. Definir: La etapa previa permitió ir sintetizando las necesidades de los usuarios, que de un
grupo de 18 a 42 años se limitó a un grupo más homogéneo, los millennials3, se
descubrieron nuevas motivaciones y oportunidades para este grupo, como la necesidad de
ambientes atractivos para socializar pues actualmente los espacios existentes no se ajustan
a sus preferencias completamente.

1

Es un método para generar ideas innovadoras que centra su eficacia en entender y dar solución a las
necesidades reales de los usuarios. Proviene de la forma en la que trabajan los diseñadores de producto. (Brown,
2018)
2
Lector de libros electrónicos
3
Personas que nacieron entre 1981 a 1995 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2017)
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3. Idear: Con la información obtenida se propone la creación de un espacio de socialización
orientado a millennials de la ciudad de Guayaquil, basado en sus gustos y preferencias,
varias características a ofrecer en el concepto son consideradas al igual que el nombre,
#MusicTrends es el seleccionado.
4. Prototipar: Se construye una idea inicial a nivel de prototipo de manera que se visualice.
Un primer prototipo realizado durante el proceso se muestra en la Ilustración 1.
Ilustración 1
Prototipo #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

5. Testear: Con la idea definida, se realizó una prueba que confirmó la viabilidad de la
misma y su aceptación en el grupo objetivo definido. Posteriores investigaciones y análisis
presentados a continuación permitieron ir identificando mejoras y consolidando la
propuesta.
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1.2.Estudio de mercado
Luego de la fase inicial se estableció la necesidad de profundizar en el análisis de hábitos y
preferencias del grupo objetivo, así como en el conocimiento del mercado de entretenimiento, de
modo que permita definirse el concepto del espacio de entretenimiento social propuesto y la
propuesta de valor óptima a ofrecer, por lo que se realizó una investigación de mercado y análisis
de las 5C’s.

1.2.1.

Investigación de Mercado

La investigación de mercados se define como el diseño sistemático, la recolección, el análisis
y la presentación de datos y conclusiones relativos a una situación de marketing específica que
enfrenta una empresa (Kotler & Keller, 2012). En este caso, Tendencia Mileniun plantea una
investigación cualitativa y cuantitativa con el objetivo de conocer preferencias de las personas
entre 22 y 35 años de nivel socioeconómico medio alto y alto de la ciudad de Guayaquil, para
que sustente la creación de un bar con opciones de entretenimiento.

Se planteó una investigación exploratoria y descriptiva, a través de una fase cualitativa que
incluyó la realización de dos grupos focales con millennials, entrevistas a profundidad con 10
millennials y dueños de bares y observación en varios establecimientos de diversión. La
información recabada permitió confirmar valores monetarios y formas de cobro en
establecimientos de diversión, tipo de clientes que frecuentas diversos tipos de locales, conocer
la competencia y su oferta, y las opiniones de los millennials con respecto a sus preferencias.
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Además se estructuró una investigación cuantitativa, considerando la población
económicamente activa de Guayaquil de entre 23 y 35 años de edad, con 95% de confianza y 5%
de error, con una muestra de 400 casos de personas que frecuenten bares, para lo cual se
entrevistaron 543 individuos. Lo que nos da un primer indicador, de que aproximadamente el
74% del grupo investigado frecuentan bares.

El estudio se realizó utilizando la herramienta de investigación Web Survey Monkey, enviando
la encuesta a bases segmentadas de usuarios de redes sociales como Facebook, Instagram y
Twitter del target de interés, así como vía correo electrónico también de bases segmentadas.

Los principales resultados permitieron definir varios aspectos relacionados a las
motivaciones, hábitos y preferencias de los millennials con respecto a opciones de
entretenimiento, así como otras características que contribuyeron a la definición del concepto a
brindar en #MusicTrends, tales como:


Igual proporción de personas de género femenino (49,91%) y masculino (50,09%)
frecuentan bares.



El 38% de los encuestados tienen entre 23 y 28 años, mientras que el restante 62%
tienen entre 29 y 35.



Considerando la edad, 77 de cada 100 millennials de entre 23 y 28 años asisten a
bares con frecuencia; en el siguiente rango de edad son 72.



La mayoría (46%) reside en las zonas norte, Ceibos, vía a la Costa y Urdesa. Seguido
por los residentes del sector vía Samborondón y La Puntilla (28%)
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Caracterizados por ser muy sociables y nativos digitales (Gutiérrez-Rubí, 2016) son
usuarios frecuentes de redes sociales como WhatsApp (97%), Instagram (76,3%),
Facebook (62,2%). En menor proporción usan otras como Twitter (28,7%), Linkedin
(24,4%).



Los fines de semana gustan salir en grupo al cine en mayor frecuencia (42,7%),
seguido por reunirse en casas de amigos (39,6%) y asistir a bares (35,6%), cafeterías
(32,54%) o restaurantes (28,4%), van a shows de música en vivo (20,3%) y asisten a
micro teatros (18,7%) entre las principales.



46% de los investigados frecuentan bares todos los meses y el 22% va más de dos
veces al mes.



Al consultar sobre sus preferencias en cuanto a actividades de entretenimiento, la
mayoría indica preferir shows de música en vivo (65%), micro teatro (42%),
monólogos (31%) y karaoke (27%) en ese orden, entre otras.



Los principales motivadores a frecuentar bares es compartir en familia y amigos
(82,8%), pasar momentos divertidos (78,9%) y desconectarse de lo cotidiano (69%).
También lo hacen para escuchar música en vivo (47,2%) y consumir bebidas
(37,7%).



La cualidad más valorada en un bar es el ambiente y la calidad de productos, contar
con facilidad de parqueos y le ofrezca variedad de shows son otras consideraciones a
tomar en cuenta. El precio es la de menor importancia.



En cuanto a comida los de mayor predilección son: piqueos, papas fritas y alitas,
además de patacones, hamburguesas, pizza y sanduches. En menor proporción
prefieren platos fuertes o pastas.
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Al momento de sus preferencias con respecto a bebidas, se evidencia diferencias
entre hombres y mujeres, tal como se muestra en la Ilustración 2. La cerveza
(73,54%) es la principal bebida para los hombres y el vino o sangría (70,92%) y
cocteles para las mujeres.
Ilustración 2
Bebidas preferidas por millennials

Fuente: Elaboración propia (2018)



El gasto promedio que hombres y mujeres realizan en bares difieren, los primeros
gastan más de $30 dólares (48.48%), mientras las mujeres se mantienen entre $20 y
$30 dólares (48.51%), aunque un porcentaje importante de mujeres (35.35%) si llega
a gastar más de $30 dólares.



Al evaluar el concepto de un bar temático musical, se encontró un alto interés en
asistir, 5 de cada 10 personas se mostraron muy interesados, y 4 de cada 10 se
mostraron interesados.
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La preferencia musical es muy diversa, incluye varios géneros como rock latino,
latina bailable, pop, salsa, y en menor grado romántica, reggaetón, merengue y
electrónica

1.2.2.

Análisis 5C´s

Es importante además de entender a nuestro cliente, entender el entorno competitivo donde se
desenvolverá el negocio planteado; lo que incluye aspectos internos y externos que en menor o
mayor grado intervienen en los resultados, tales como: el contexto o circunstancias político,
sociales y/o económicas o tecnológicas que rodean el sector; la compañía y sus fortalezas o
debilidades, amenazas u oportunidades; los clientes y sus características particulares; la
competencia y los colaboradores, mismos que son revisados a continuación.

Contexto
Con respecto al entorno socioeconómico se tiene un crecimiento interanual del 1,9% frente al
I Trimestre del año 2017 (Banco Central del Ecuador, 2018), al igual que el gasto de consumo
final de los hogares que ha crecido el 4,6% junto con el sector de Alojamiento y Servicios de
Comida (7,5%). Estos indicadores confirman una recuperación de la economía local, lo cual
favorece al desarrollo de emprendimientos e inversiones.

En cuanto al ámbito tecnológico, el uso de internet para los millennials, conocidos como
nativos digitales (Gutiérrez-Rubí, 2016) es parte importante de su día a día, cambiando muchas
acciones como por ejemplo el acceso a noticias, la socialización, etc. Por lo que la tecnología, el
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internet y las redes sociales juegan un papel importante en el negocio, sobre todo para la
optimización de publicidad a través de una segmentación específica para llegar al grupo objetivo.

Guayaquil es una de las ciudades principales, sus ciudadanos, los guayaquileños, son
identificados como personas con características especiales en su temperamento. Son descritas
como personas muy alegres, esnobistas, muy asequibles a toda corriente foránea (Garay, 2010),
su jovialidad, carisma y espontaneidad rigen sus gustos por frecuentar varias opciones de
distracción y mantener un ambiente festivo a lo largo de todo el año.

Compañía
Frente al contexto revisado se debe considerar si la compañía está en capacidad de afrontar
dichas condiciones complejas y cambiantes (oportunidades o amenazas) a partir de sus fortalezas
y debilidades internas, a través de un diagnóstico realizado por el equipo de Tendencias
Millennials y que es presentado a continuación en la Tabla 1.

Tabla 1
Análisis FODA de #MusicTrends
FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

DEBILIDADES

AMENAZAS

Ambiente diferente y

Primer local con

Elevada inversión

Nuevas regulaciones de

dinámico

música en vivo en el

inicial

horarios

Poca experiencia en el

Restricciones por venta

sector

de bebidas alcohólicas

Ubicado en un sector

sector, amplio parqueo

de continuo desarrollo

Seguridad externa

Cartelera de eventos

Lugar de rápido acceso

Apertura de nuevos
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variados

desde cualquier punto

Actividades de

de la ciudad

entretenimiento a toda

El auge de las redes

hora

sociales ayudará a la

Análisis y

promoción continua y a

conocimiento de

bajo costo.

millennials

bares en el sector

El mejoramiento en la
economía del Ecuador
y el aumento del gasto
de consumo.
Fuente: Elaboración propia (2018)

Clientes
El entendimiento de las características del grupo objetivo planteado para el presente negocio
constituye la base de valor a considerar para responder a sus necesidades, y poder generar una
propuesta atractiva y rentable. El grupo objetivo ha sido definido y sus hábitos y preferencias
analizadas en la investigación de mercados para obtener sustento en la propuesta.

Competencia
El mercado de entretenimiento en Guayaquil es bastante amplio, sin embargo los millennials
no se encuentran completamente satisfechos con la oferta actual, por lo que existe una
oportunidad de considerar sus necesidades y ofrecer una propuesta diferenciada y competitiva,
existen bares donde a veces se presenta algún show de música en vivo; los lugares con karaoke
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no han pasado de moda, han ido en aumento los micro teatros en toda la ciudad, y ofertas de este
tipo. Las salas de cine se han mantenido, no se ha evidencia nuevos desarrollos o propuestas en
este segmento de entretenimiento que también frecuentan habitualmente los millennials. La
amenaza de ingreso de nuevos competidores es alta, razón por la cual se debe permanecer a la
vanguardia de los requerimientos de los clientes.

Colaboradores
Uno de los activos de mayor importancia para toda empresa es sin lugar a duda sus
colaboradores, sin un equipo consolidado y debidamente capacitado no se logran los resultados
esperados sobre todo para quienes brindan el servicio y mantienen contacto directo con el cliente
y serán también del target a quienes se orienta el negocio; además es importante considerar otros
colaboradores que en el caso del negocio en evaluación son los socios estratégicos que permitan
brindar los shows artísticos de entretenimiento, como las bandas, cantantes solistas, los actores y
humoristas, y los influencers que darán soporte a la estrategia de posicionamiento y
comunicación.

1.3.Plan de marketing
En esta sección se presenta la propuesta del plan de marketing que comprende el
posicionamiento y el mix esperado para generar valor, atraer clientes y mantenerlos
sosteniblemente en el tiempo asegurando el logro de los objetivos financieros planteados por la
compañía.
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1.3.1. La posición estratégica
La estrategia diferenciadora apalanca la propuesta, con una oferta basada en gustos y
preferencias de millennials que buscan un lugar de encuentro social donde disfrutar de un
excelente ambiente musical, servicio rápido y de calidad. Por lo que se propone un bar que
cuente con las siguientes características:
•

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 rápido y de excelencia

•

Productos de calidad

De modo que #MusicTrends se posicione como la mejor alternativa de entretenimiento social
para millenial de nivel socioeconómico medio alto y alto en Guayaquil, en un ambiente que
ofrece novedades continuamente, sale de la rutina con una agenda variada y cuenta con servicio
de calidad que asegure una experiencia satisfactoria.

1.3.2. Mix de Marketing
La oferta que se desarrollará para el mercado es detallada a continuación mediante el
establecimiento de la estrategia de producto o servicio en este caso, de precios, la gestión de
entrega de valor y la comunicación del mismo.
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Servicio
El servicio a ofrecer se define como un bar temático musical dirigido a personas entre 25 y 36
años de nivel socioeconómico medio alto y alto, que se diferencia por presentar una variada
agenda musical en un ambiente cambiante y un nivel de atención de alta calidad. Un lugar de
encuentro entre amigos y familiares con un ambiente cuyo eje principal es la música a través de
una completa agenda (ver Ilustración 3)

Ilustración 3
Agenda Semanal #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

Precio
La estrategia de precios debe permitir ser competitivo a la vez que permita alcanzar los
objetivos de ingresos esperados, a pesar de presentar una oferta diferente a la existente en el
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mercado actualmente se ha considerado la información de gastos de la investigación de mercados
realizada, tanto cualitativa como cuantitativa, que indica que se tiene un gasto promedio que esta
entre $20 y $30, por otra parte la competencia cobra consumos mínimos diferenciados por
géneros. Además se consideró el análisis de costos una rentabilidad de al menos el 70%, con lo
cual se determinó cobrar el ingreso al bar 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. El resto de días no hay un consumo mínimo pero se ha estimado
un gasto promedio de $15 por cliente.

Distribución
Para poder ofrecer el servicio se buscaron varias opciones que pudieran brindar valor y
respuesta a los requerimientos manifestados importantes a la hora de elegir un lugar de
entretenimiento, como son el tener parqueo, con buen ambiente, no exista competencia cercana,
exista demanda y que permita contar con una infraestructura adecuada que garantice comodidad,
por lo que propone el establecimiento del bar #MusicTrends en el centro comercial Piazza
Ceibos.

Promoción
La promoción de este innovador servicio cuyo nombre es #MusicTrends, se inicia siendo un
nombre corto, de fácil recordación, 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 en el día a día de los millennials y público en general. El slogan del
negocio es “Nos movemos a tu ritmo”, pues se identifican las necesidades de este grupo, a la vez
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responde a una propuesta de variedad y diversidad en un ambiente musical; a continuación se
muestra el logotipo en la Ilustración 4.
Ilustración 4
Logo #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia

Además se propone un plan de Marketing con diversas estrategias que apalanquen la creación
de valor, su captura y sostenimiento:


Estrategias de Segmentación.- fiestas VIP, invitados especiales



Estrategias de Diferenciación.- membresías para influencers, alianzas, realización
eventos especiales, temáticas cambiantes mes a mes



Estrategias de Posicionamiento.- desarrollo de una App, influencers compartiendo sus
experiencias



Estrategias de Fidelización.- miembros con beneficios (App)



Estrategias de Comunicación.- uso segmentado de redes sociales (Instagram)
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1.4 Estudio Técnico
En esta sección se presenta un detalle de cómo se planifica el despliegue operacional para
lograr los resultados esperados, a través del estudio técnico que incluye evaluación de la
ubicación y capacidad productiva.

1.4.1. Ubicación del Proyecto
En el sector norte, en un nuevo polo de desarrollo urbanístico y comercial se seleccionó la
ubicación del establecimiento donde funcionara el bar, el centro comercial La Piazza, la cual fue
evaluada con respecto al cumplimiento de cuatro aspectos fundamentales para ser considerada
ganadora, tales como:


Público: Al ser un centro comercial ubicado en la Av. del Bombero con varios
establecimientos a su alrededor se ha constatado un alto tráfico de vehículos y
personas del grupo objetivo



Acceso: Cuenta con una ubicación privilegiada de acceso por varias rutas en menos de
15 minutos desde diversos sitios de la ciudad, como la vía Perimetral, Portete, Av.
Carlos Julio Arosemena. Cuenta además con un amplio y seguro parqueo



Visibilidad: La estructura arquitectónica del centro comercial sumada a la propuesta
de diseño arquitectónico que tendrá asegura una alta visibilidad desde la avenida
principal.



Energía: El diseño del logo y decorativo del local transmitirá la energía requerida, que
llame la atención y denote distinción y alegría, en un ambiente moderno y funcional.
(ver Ilustración 5).

22

Ilustración 5
Diseño Exterior Fachada #MusicTrends

Fuente: Mesa&Vera Construcciones y Proyectos (2018)

1.4.2. Determinación de la capacidad productiva
La capacidad productiva relacionada al servicio depende de la capacidad de clientes a recibir
asegurando una rápida y cordial atención y comodidad, cumpliendo con los estándares generales
de atención y considerando la agenda propuesta que atrae diversos quorum dependiendo del día
de la semana y el horario se determinó la capacidad estimada con una promedio de ocupación del
60%. No es de interés asegurar concurrencia sacrificando calidad de atención. El estimado de
ingresos a partir de estas consideraciones se muestra a continuación en la Tabla 2.
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Tabla 2
Estimación de capacidad productiva #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 (2018)

1.5.

Plan de Evaluación Financiera del Proyecto

Esta sección corresponde a la evaluación financiera del proyecto que incluye la revisión de
presupuestos y principales indicadores que determinen la viabilidad financiera del mismo y los
resultados estimados, así como la inversión inicial requerida para la puesta en marcha y la
estimación del punto de equilibrio.

1.5.1.

Presupuesto

La inversión inicial requerida para la creación del bar #MusicTrends que incluye la obra civil,
la adquisición de activos fijos y diferidos, el capital de trabajo requerido, siendo el 55%
operativo, y un 2% de imprevistos es mostrada en la Tabla 3, totalizando $ 155.513,26.
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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)

El financiamiento para la realización de esta inversión será a partir del aporte de capital de los
cinco accionistas por $20.000 cada uno, totalizando $100.000 que corresponden al 64,3% del
total con una tasa de retorno del 25%; el valor restante de la inversión será obtenida a través de
un préstamo bancario a 3 años plazo con una tasa de interés del 14%, con lo cual el costo del
capital se estima en 21,07%.
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1.5.2.

Planeación Financiera

Se ha planificado la ejecución del proyecto en 3 fases, que incluyen una de pre inversión
donde se realizará el pago de concesión del local a alquilarse en la Piazza Ceibos para el
establecimiento de #MusicTrends, se iniciará 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 (Ver Anexo). La segunda fase de ejecución corresponde a la conclusión de
la obra civil, amueblamiento y decoración, así como la selección, contratación e inducción de los
colaboradores requeridos a realizarse durante el segundo mes. Y finalmente, una tercera fase que
corresponde a la puesta en marcha de la operación.

Con respecto a la prestación del servicio 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 20 días hábiles por mes se consideran ingresos por la venta de
3.340 tickets mensuales con una rentabilidad esperada del 70%, la proyección de ventas anuales
resultantes se detallan en la Tabla 4.

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)

A partir de esta proyección se determinó el Flujo de Caja proyectado (Ver Anexo 2), en el
cual se tiene inicialmente el total del plan de inversión, en el primer año se tendrá un flujo
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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 que es 14% y un VAN de $618,518.87. Calculando
el payback se tiene una rentabilidad de $32,771.86 y la recuperación del total de la inversión será
en 9 meses, lo cual satisface las expectativas de los socios.

En el Estado de Pérdidas y Ganancia (Ver Anexo 3) 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 4) 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
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).

Finalmente en el Anexo 5 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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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)
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2. ESTUDIO ORGANIZACIONAL - ADMINISTRATIVO
En la presente sección se profundiza información referente al modelo organizacional y
administrativo de la compañía, partiendo de la definición de la base de su cultura y la estructura
de recurso humano requerida para la ejecución de las actividades.

2.1 Planeación estratégica y del Recurso Humano
El concepto innovador y diferenciador apalancado en todas las preferencias de los millennials,
nos orienta al despliegue de una planificación estratégica y administrativa descrita a
continuación, que nos asegure el crecimiento constante de valor de la compañía y su servicio en
#MusicTrends.

2.1.1 Definición de Misión, Visión y valores
Los pilares que darán soporte a la cultura organizacional de #MusicTrends, dotando de
identidad a sus actividades y alineando el enfoque de sus colaboradores en pro de alcanzar los
mismos objetivos se presentan a continuación. La misión, visión y valores corporativos han sido
enunciados de modo que permitan reconocer la razón de ser de la organización y el rumbo a
seguir en el ámbito de entretenimiento propuesto.

Las características particulares de nuestros clientes millennials fueron consideradas para estas
definiciones, entre las cuales tenemos a clientes muy sociales, pero impacientes, ambiciosos y
exigentes (Gutiérrez-Rubí, 2016) de modo que podamos cubrir sus expectativas durante la
prestación del servicio y logremos su satisfacción total.
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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 s sus clientes.

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

Valores corporativos
Las ideas que denotan en lo que cree la organización, y lo que consideran primordial en su
accionar diario permitió establecer los valores que regirán sus actividades:
•

Diversidad e innovación
Desde la decoración y ambientación, hasta la agenda propuesta y modo de ejecutar el

servicio es la base de diferenciación y ventaja competitiva en #MusicTrends.

•

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 su satisfacción total del
cliente con rapidez y esmero.

•

Calidad y Excelencia
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Parte esencial del servicio, desde la recepción hasta la despedida, considerando los
insumos utilizados y los proveedores quienes deben cumplir altos estándares de calidad,
asegurando la calidad y excelencia del servicio en todo momento.

•

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 y apoyo al talento nacional.

2.1.2 Organigrama de la organización
Para la creación y manejo del negocio propuesto se establece necesaria la constitución de una
Sociedad Anónima, según el Art.143 de la Ley de Compañías, definida como “la compañía
anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones negociables, está formado por la
aportación de los accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones”. La razón
social será Tendencias Milenio S.A.

En cuanto al organigrama, el cual se muestra en la Ilustración 6, se estableció una estructura
organizativa según el ámbito de las áreas consideradas necesarias para el cumplimiento de los
objetivos propuestos:


Departamento Administrativo: Dota del engranaje necesario a los otros departamentos,
dirige, coordina y ejecuta actividades administrativa velando por la productividad,
eficiencia y orden de la compañía.
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Departamento de Atención al cliente: Son quienes se relaciona directamente con el
cliente y debe asegurar su satisfacción total.



Departamento de Producción: Encargado de dar el soporte material en todo lo
relacionado al servicio de comidas y bebidas propuesto en el menú de #MusicTrends

La estructura de poder recae en el Gerente quien goza del empoderamiento otorgado a todos
los socios para la administración general de las actividades, siendo el responsable de liderar las
actividades necesarias para lograr el éxito y alcanzar los resultados esperados.

Ilustración 6
Organigrama #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)
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2.2 Necesidades de Recursos Humanos
La identificación de necesidades de recurso humano para el despliegue de operaciones en
#MusicTrends se realizará de manera planificada considerando las aristas de capacidades,
porcentajes de ocupación por días y horarios, oferta y características de demanda. Se considera
importante además contar con colaboradores con similares características de nuestros clientes, es
decir, se dará prioridad a la inclusión de millennials en los diferentes puestos. También, en
respuesta a los valores corporativos propuestos se consideran capacitaciones y seguimiento que
aseguren el cumplimiento de la misión.

Tal como se indica en el organigrama revisado anteriormente, existe la necesidad de recursos
humanos cuidadosamente seleccionado para asegurar una óptima operación. Los Departamentos
que se consideran son:

Departamento Administrativo


1 Administrador



1 Asistente administrativa



1 Productor musical

Sobre este departamento pesa el cumplimiento de actividades relacionadas a la gestión de
relaciones públicas, limpieza, community manager y publicidad, así como el control de nómina y
tributario: por su parte la contratación de talentos serán atendidas a través de la contratación de
servicios especializados en empresas externas, de modo que se optimice los recursos y la
estructura, en funciones que no son consideradas críticas o imprescindibles a tiempo completo.
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Departamento de Atención al Cliente


1 Cajero



9 meseros



1 anfitrión encargado de la recepción de los clientes



1 DJ-animador

Departamento de Producción


1 cocinero



2 ayudantes de cocina



1 lavaplatos



1 Barman

2.2.1 Análisis y diseños de puestos del negocio
El análisis de puestos del negocio se realizó por observación del funcionamiento de otros
bares de la ciudad de Guayaquil y experiencias en otros establecimientos. Considerando las
características y conductas esperadas de cada colaborador según las actividades encomendadas,
con indicadores de gestión y sistemas de evaluación que nos aseguren el cumplimiento
satisfactorio y que a la vez nos permita determinar oportunidades de mejora continua.

Los niveles jerárquicos están definidos en la estructura organizacional, los colaboradores
reportan al Administrador, quien reporta al Gerente General como responsable de los resultados
y operaciones de la compañía frente a los accionistas, proveedores y autoridades.
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Servicio al Cliente es la responsable del normal y continuo funcionamiento y aseguramiento
de brindar el servicio según los estándares de calidad y excelencia establecidos en nuestra
misión. Es por lo tanto responsable del área de salón, área de bar, área de baños y del personal
de servicio al cliente (cajero, anfitrión, meseros) y el escenario, así como también de velar por la
limpieza y cuidado general del lugar.

Producción responde a los requerimientos de comidas; es decir, de su preparación y
presentación guardando todos los estándares de calidad exigidos según el menú correspondiente
al mes. Es responsable además de realizar los requerimientos de materiales y administración de
sus inventarios, así como de la limpieza y cuidado del área de la cocina.

Administración responde al manejo integral de recursos humanos y financieros, proveedores,
inventarios de materia prima, muebles y enseres, velando por la eficiencia operacional, control
diario de ingresos y buenas relaciones con los stakeholders de la compañía.

Los cargos han sido diseñados según el requerimiento de servicio que responda al concepto.
Una vez determinadas las necesidades se deberá realizar el correspondiente proceso de
contratación del servicio de reclutamiento que conlleve a la selección de candidatos acorde al
perfil requerido, posteriormente es importante la realización de los exámenes pre ocupacionales
que incluyen exámenes y evaluaciones necesarios para determinar las condiciones de salud física
del trabajador antes de su contratación según las condiciones de trabajo a las que estará expuesto
según su perfil.
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Posterior al ingreso de los nuevos colaboradores es obligatorio el cumplimiento de los Planes
de Inducción establecidos para cada cargo así como su continuo seguimiento a través de los
indicadores de desempeño establecidos para el mismo y su plan de capacitación permanente (ver
Anexo 6).

Todo este proceso de selección y reclutamiento es considerado de vital importancia para el
aseguramiento de la calidad y excelencia ofertada. De este proceso depende el cumplimiento
exitoso de la misión, es prioritaria la inducción para que todos los miembros de la compañía
compartan la visión y el camino de éxito a seguir, buscando los menores índices de rotación
posible fomentando un buen ambiente laboral, de camaradería, donde el respeto y consideración
entre todos los colaboradores.

2.2.2. Procedimientos de selección de personal a implementar
Debido a las características del servicio ofertado, es prioritario contar con personal de
atención al cliente del mismo segmento, es decir, nos orientaremos a la búsqueda de millennials
de nivel socioeconómico alto y medio alto para lo cual se establecerán procedimientos
encaminados a atraer candidatos potenciales a través de publicaciones en redes sociales como
LinkedIn y medios 2.0, canales a través de los cuales este segmento se comunica. Posteriormente
serán útiles las referencias de amigos de los colaboradores, como una opción atractiva para
desarrollarse en un ambiente agradable.
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Según el cargo, 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.

El expediente con los requerimientos es enviado a la empresa encargada del reclutamiento, los
anuncios utilizados para el efecto deberán llevar la misma línea gráfica e imagen corporativa y
aprobados por el administrador, un ejemplo se muestra en la Ilustración 7.

Ilustración 7: Estilo de Anuncio

Elaboración propia (2018)

Luego de contar con las opciones se deberá realizar una preselección de acuerdo a la
coherencia del perfil recibido con el buscado, a la experiencia previa y conocimientos que
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pudieran aportar al cumplimiento de las responsabilidades del cargo. Esta preselección es
realizada por administrador y el jefe directo de la posición.

Luego de las entrevistas personales, revisión de videos de presentación en el caso que aplique,
y valoración de los preseleccionados, se elige al candidato, no sin antes realizar un feed back con
el resto de postulantes del proceso como parte de nuestra cultura de orientación al cliente,
denotando nuestra gratitud por su interés en pertenecer a nuestro equipo y por el tiempo brindado
durante el proceso.

Se considera 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.

2.3 Compensaciones
Uno de los elementos que contribuyen a atraer y retener los talentos necesarios para una
exitosa ejecución del servicio en #MusicTrends es la compensación que incluye sueldos,
prestaciones e incentivos que busquen satisfacer a los colaboradores en función de las labores y
responsabilidades encomendadas.

2.3.1 Descripción de las compensaciones del personal del negocio
En cumplimiento de la normativa legal vigente, todo colaborador contará con el sueldo
asignado al cargo y los beneficios sociales correspondientes mostrados en la Tabla 3. En la
descripción del cargo se establece dicho salario y como se componen sus ingresos dependiendo
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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 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 7
Beneficios Sociales considerados para nómina #MusicTrends

Fuente: Elaboración propia (2018)

Cada mes se elegirá al colaborador del mes, basados en la medición de satisfacción de los
clientes con respecto a su servicio. Además, 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. La filosofía de ganar-ganar guía esta política de compensaciones
que incentiven al cumplimiento de los objetivos organizacionales.
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Los planes de capacitación se estructurarán de manera que todos los colaboradores reciban
al menos dos capacitaciones al año, a realizarse preferiblemente fuera del horario laboral. Los
temas de capacitación serán relativos al área de prestación de servicio y serán de carácter
obligatorio, por considerarse de utilidad para la mejora continua de las operaciones.

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 contaran con servicio de alimentación. La organización de horarios y turnos se
muestra en el Anexo 7.

2.4 Indicadores Claves de Gestión (KPI´s)
El seguimiento continuo de la operación del negocio es medular, para poder responder a
tiempo a las oportunidades de mejora que vayan surgiendo, para lo cual se ha establecido un
panel de control diario que registre algunas variables importantes que aseguren el cumplimiento
de objetivos y desempeño.
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2.4.1 Fijación de principales KPI´s del negocio
Dichos indicadores diarios que responden a la cuantificación de objetivos y al control de
eficiencia operativa se listan a continuación:


Ingresos diarios por ventas



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



Ticket promedio de venta diaria



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



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



Valorización del inventario (materia prima e insumos) y días totales disponibles
o Sugeridos diarios de pedidos



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



Número de clientes por día y horario



Identificar horas pico



Cumplimiento de Presupuesto de Ventas totales: porcentaje de cumplimiento mensual
acumulado, porcentaje de cumplimiento anual acumulado



Cumplimiento de ventas por sección (comidas – bebidas)

Independiente de estos indicadores que automáticamente deben generarse luego del cierre
de caja diario, cada área deberá llevar sus propios indicadores relativos al cumplimiento de sus
responsabilidades específicas tales como:
•

Cuentas por pagar

•

Flujo de caja
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•

Porcentaje de ausentismo de personal (%)

•

Rotación de personal

•

Presupuesto de gastos
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3.

CONCLUSIONES

El modelo de negocios del bar #MusicTrends y sus componentes ha sido presentado en el
presente documento, determinando la factibilidad de realizarlo. El estudio OrganizacionalAdministrativo aportó con la planeación estratégica y la determinación del recurso humano
requerido, de manera que se asegure un óptimo despliegue de operaciones garantizando un
servicio de calidad acorde con los requerimientos del concepto orientado a la satisfacción total de
millennials.

Se estableció la misión y visión que denota la razón de ser y el camino hacia donde se
dirigirán sus esfuerzos, por lo que es de vital importancia el ser conocidas por todos los
colaboradores y encaminar todo esfuerzo diario a su cumplimiento de manera que se garantice el
cumplimiento de la promesa de valor al cliente.

Se propone una estructura con 21 colaboradores, millennials en su mayoría, liderados por el
Gerente responsable de responder ante los accionistas y autoridades, quienes contarán con todos
los beneficios sociales de ley y reconocimientos por su desempeño según el área en que labore y
el cumplimiento de sus responsabilidades.

La creación de valor propuesta, su puesta en marcha y el aseguramiento de su sostenibilidad
en el tiempo depende de la gestión y seguimiento que se brinde, para lo cual se establecieron
indicadores claves que permitan identificar su normal desarrollo o detectar las oportunidades de
mejora que pudieran surgir.
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Dentro de estos indicadores constan los financieros, que en las proyecciones realizadas
permiten asegurar la viabilidad financiera y la recuperación eficiente de la inversión inicial
requerida de $155.513 en un tiempo menor a 1 ano, así como una rentabilidad del 70% y
utilidades desde el inicio de las operaciones de #MusicTrends.
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5.

ANEXOS

Anexo 1: Trámites y Permisos de Funcionamiento

Fuente: Elaboración propia
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Anexo 2.- 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

$

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 3.- 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

Elaboración propia (2018)

$
$
$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$

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%
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Anexo 4.-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

Elaboración propia (2018)

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 5.- Índices Financieros

Elaboración propia (2018)
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Anexo 6: Plan de Inducción #MusicTrends
a) Organizacional
i)

Historia

ii)

Estructura y organigrama

iii)

Instalaciones

iv)

Características diferenciadoras del servicio ofrecido

v)

Misión, visión, valores

b) Beneficios y compensaciones
i)

Política de sueldos y pagos

ii)

Organización de turnos y vacaciones

iii)

Capacitación y desarrollo

c) Funciones y Deberes específicos
i)

Descripción del puesto

ii)

Puesto o área de trabajo asignado

iii)

Labores diarias requeridas

iv)

Normas de seguridad

v)

Relación con otros puestos, jefes, subordinados, pares

vi)

Evaluación de Desempeño
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Anexo 7: Horarios de Turnos de Trabajo #MusicTrends
# Horas
Horario
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00

6
Martes
1
1
0,5
1
1
1
1

# Horas
Horario
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00

6
Martes

# Horas
Horario
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00

0,5
1
1
1
1
1
1

TURNO 1 MESEROs
7
7
10
Miércoles Jueves
Viernes
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
Sábado
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1

TURNO 2 MESEROS (3)
7
7
10
Miércoles Jueves
Viernes
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10
Sábado
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1

HORARIO COCINERO Y AYUDANTES
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
Martes Miércoles Jueves
Viernes
Sábado
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
0,5
0,5

TOTAL
40

Lunch

TOTAL
40

Lunch

TOTAL
41,5

Lunch

*Cocinero y ayudantes hacen 1 hora adicional por planificacion de compras semanales
*Cocina cierra 1/2 hora antes todos los dias para limpieza

