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RESUMEN
Este documento tiene su inicio en el diseño de la investigación, donde se describe
el por qué, el para qué y el cómo se dará el desarrollo del proyecto, esto con el fin
de llevar un control de todas las actividades que conllevan la realización de un plan
de negocio para un proyecto de inversión. Luego, se presenta un capítulo de los
marcos referenciales donde se contextualiza brevemente al lector sobre los
conceptos básicos que se manejarán a lo largo del documento, los componentes de
un plan de negocio, la introducción a la industria de la hospitalidad, las tendencias
y comportamientos que existen actualmente en la ciudad de Bogotá y los
antecedentes en el tema de rumba, diversión y esparcimiento nocturno, esto gracias
al análisis de las posturas y teorías de varios autores.
Después de la contextualización comienza la elaboración y descripción del modelo
de negocio por medio de los bloques del modelo Canvas, donde se detalla la
propuesta de valor, la segmentación del mercado, la relación con el cliente, los
canales de distribución, las actividades, recursos y socios estratégicos y por último
los ingresos y egresos del proyecto. Este capítulo es la base del Wellness Music
Hall, donde se describe el concepto general de toda la empresa.
Al definir este concepto de la idea del negocio se realiza el análisis del mercado en
el cuarto capítulo el cual se divide en tres ítems: La investigación de mercado, que
tiene como fin describir tanto el comportamiento actual del sector, la oferta, los
hábitos de consumo del mercado y estudiar a la competencia mediante un análisis
detallado; el consumo aparente donde se define el mercado potencial y mercado
objetivo, del Wellness Music Hall y por último se presentan las estrategias de
mercadeo, el cual presente que la empresa se denominará Guess & Moss.
Como quinto capítulo se describe el estudio operacional que tiene como fin conocer
los requerimientos y operaciones de Guess & Moss. De acuerdo a la demanda
objetivo establecida en el capítulo anterior se determinó la capacidad a instalar junto
con los equipos y mobiliario para posteriormente diseñar los procesos de servicio
de la empresa. Simultáneamente se realiza el estudio organizacional donde se
identifican los cargos para lograr una buena administración de los recursos
humanos y control de las operaciones de la empresa. También abarca los pasos
para la constitución de Guess & Moss en temas normativos y legales.
Y para finalizar con el estudio económico donde se detallan todos los aspectos
financieros del proyecto, la inversión inicial, los ingresos, egresos, estado de
resultados e indicadores financieros que determinan la factibilidad o no de la puesta
en marcha de Guess & Moss.
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1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Según un estudio realizado en la Universidad de la Sabana por (Rebellón, 2014),
un universitario en Bogotá recibe mensualmente recursos que oscilan entre
$200.000 y $1 millón de pesos. Con ese dinero debe pagar su transporte, su
alimentación, elementos académicos y también la diversión o entretenimiento. Al
menos tres de cada diez estudiantes reciben un poco más de un salario mínimo.
En el estudio mencionan que gran parte de esos recursos la gastan en diversión,
como ir a rumba, salir a tomar, tecnología y viajes; luego, invierten en recursos
básicos como transporte, comida, ropa, entre otros y, por último, en herramientas
académicas como fotocopias, libros, cuadernos y demás. Cuando realizaron la
comparación entre estudiantes de universidades privadas y públicas, obtuvieron
que los primeros, gastan en entretenimiento y diversión casi el 56%, tienen la
posibilidad de ahorrar hasta el 10% de sus ingresos y el resto lo usan en gastos
básicos o elementos académicos; mientras que los segundos, gastan en diversión
el 30%, ahorran el 1% y el resto lo invierten en necesidades puntuales.
En el año 2015 los gastos de los colombianos incrementaron cerca de 51 billones
de pesos frente al 2014 (Raddar y McCann, 2016), donde la alimentación continúa
siendo el rubro que se lleva la mayor porción del consumo, comer fuera de casa es
más frecuente de lo que la gente cree, y es una costumbre a la que las nuevas
generaciones le están dedicando no solo mayor tiempo sino buena parte de sus
ingresos.
Una reciente encuesta realizada por la firma de consultoría (Nielsen, 2016), en más
de una veintena de países, incluido Colombia, determinó que los jóvenes son los
que más salen a comer fuera de casa; quienes están entre los 21 y 34 años, y entre
los 15 y 20 años, tienen por costumbre comer fuera de casa al menos una vez por
semana. Nielsen también consultó a individuos de edades entre 35 y 49 años y
personas de más de 65 años, a quienes les preguntó si estaban dispuestos a pagar
más por comida saludable, y aunque en todas las edades más de la mitad de las
respuestas fueron positivas, quienes están más volcados a una alimentación
saludable son los jóvenes. Ocho de cada 10 personas entre los 15 y 20 años
manifestaron su preferencia por la comida saludable, así esta fuera más costosa,
frente a solo 5 de cada 10 de las respuestas de individuos cuyas edades superaban
los 65 años.
Una de los temas más relevantes en los jóvenes de esta generación, aparte de
querer explorar el mundo, cuidar el medio ambiente, ser emprendedores, vivir la
vida ayudando a los demás, es el de cuidarse a sí mismos, encontrar el balance
14

entre verse bien y sentirse bien, y es en este momento donde aparece el concepto
“Wellness” y los hábitos que conlleva un estilo que se centra en el bienestar. En este
sentido Claudia Barreto, Presidente Ejecutiva de la Asociación Colombiana de la
Industria Gastronómica (Acodrés), menciona en declaraciones al diario La
República que “la comida gourmet ha crecido con el auge del fitness, es una opción
por la que cada vez más optan altos ejecutivos y empresarios, por cuidar su salud
y lucir bien” (Ortegón, 2015)
Camilo Ospina, Presidente de la Asociación de Bares de Colombia (Asobares), en
declaraciones al diario El Tiempo (Montes, 2016), afirma que en Bogotá existen
aproximadamente 10.100 establecimientos dedicados al esparcimiento y
entretenimiento nocturno, los cuales se han venido adaptando al concepto de
brindar el servicio de comidas y bebidas junto con la rumba, el baile y los
espectáculos. En Bogotá, no hay un establecimiento que abarque el estilo de vida
actual que la demanda requiere, ya que estas empresas siguen imponiendo un
estándar en el ámbito del esparcimiento, la rumba y la diversión nocturna,
representado en sus productos, sus procesos y servicios que brindan.
1.1.1 Formulación del problema.
¿Cuál es la factibilidad de un modelo de negocio que brinde a personas con un estilo
de vida de la generación del milenio opciones y experiencias de rumba,
esparcimiento y diversión, bajo un entorno tecnológico y una visión de bienestar y
cuidado del medio ambiente?
1.2

OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo General
Analizar la factibilidad de un modelo de negocio que permita a personas con un
estilo de vida de la generación del milenio opciones y experiencias de rumba,
esparcimiento y diversión, bajo un entorno tecnológico y una visión de bienestar y
cuidado del medio ambiente.
1.2.2 Objetivos Específicos





Diseñar el modelo de negocio por medio de la herramienta Canvas identificando
la propuesta de valor del proyecto.
Determinar el mercado potencial para un wellness music hall.
Establecer un modelo operacional teniendo en cuenta la infraestructura,
proveedores, insumos y personal necesario para el funcionamiento del negocio
Definir una estructura administrativa en donde se incluya el organigrama y
perfiles del talento humano necesario en la empresa.
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1.3

Estimar la rentabilidad esperada del negocio.
JUSTIFICACIÓN

Salir de noche no es sinónimo de consumir alcohol, es sinónimo de entretenimiento,
de relajación, de salir de la rutina del día a día y de la socialización, la creación de
un Wellness Music Hall va más allá de crear algo innovador para cubrir una
demanda insatisfecha, será una forma de ver y percibir de otra manera algo que ha
estado en el mundo por muchos años, el esparcimiento, el ocio y la diversión.
Noticias como el anuncio de la compra de la cervecería Bogotá Beer Company
(BBC) por parte de AB Inbev, la empresa cervecera más grande del mundo y la
apertura de Lit Disco, la primera discoteca al estilo Las Vegas con capacidad para
1.200 personas, reafirman el buen momento del sector. “En Bogotá está gestándose
lo que en España se denomina una movida. Hay varios grupos con propuestas
interesantes y esto hace que los clientes esperen cada vez más calidad y
propuestas sólidas. En los últimos 10 años Bogotá ha pasado de una escena tímida
a convertirse en una ciudad reconocida internacionalmente por su gastronomía y
entretenimiento nocturno”, asegura Felipe Rodríguez, socio del grupo que opera 7
de los restaurantes y bares más destacados en Bogotá (Montes, 2016).
(Yakob, 2016), estratega senior de la agencia digital TH_NK dice: “Los Millennials
priorizan las experiencias por encima de todas las cosas y los establecimientos de
ocio deberían beneficiarse de eso”, un mayor conocimiento y el poder adquisitivo de
los consumidores que disfrutan experiencias fuera del país y desean encontrar la
misma calidad en el suyo, han contribuido también a la evolución del sector.
Actualmente, los consumidores son más críticos, volátiles y exigentes a la hora de
obtener algún producto y/o servicio y han manifestado que se pueden divertir de
distintas formas sin la necesidad de ingerir alcohol o consumir comida chatarra junto
con realizar actividades que contribuyan a mejorar su salud tanto mental como
física.
Un proyecto que tiene como fin generar un nuevo producto y/o servicio, contribuye
con el crecimiento económico, social o cultural de una población determinada. Como
estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de La Salle es oportuno que
los conocimientos adquiridos a lo largo del programa académico, sean transversales
en el desarrollo del proyecto; herramientas, técnicas y metodologías de mercadeo
organizacional, factibilidad, gestión de proyectos, diseño y distribución de planta,
ingeniería de procesos, logística, dirección empresarial, gestión de talento humano,
costos y presupuestos y gestión financiera, se podrán evidenciar en este
documento.
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1.4

METODOLOGÍA

El estudio que se usará en la elaboración del plan de negocios es de tipo descriptivo,
con un enfoque de análisis de carácter cuali-cuantitativo.
A continuación, se mencionan cada una de las actividades por objetivo específico
para el desarrollo del proyecto.
1.4.1 Fase 1. Diseñar el modelo de negocio por medio de la herramienta
Canvas identificando la propuesta de valor del proyecto.







Establecer la segmentación de clientes.
Describir la propuesta de valor del proyecto.
Proponer los canales de distribución y relación con el cliente.
Definir las actividades y recursos claves del negocio.
Plantear quienes serán los socios estratégicos de la empresa.
Determinar la fuente ingresos y costos del negocio.

1.4.2 Fase 2. Determinar el mercado potencial para un Wellness Music Ha ll





Realizar la investigación de mercado.
Cuadro Estratégico.
Establecer las estrategias de mercado.
Describir la proyección de ventas.

1.4.3 Fase 3. Establecer un modelo operacional teniendo en cuenta la
infraestructura, proveedores, insumos y personal necesario para el
funcionamiento del negocio




Descripción de la localización del establecimiento.
Detallar la infraestructura física y tecnológica.
Diseñar los procesos de servicio de la empresa.

1.4.4 Fase 4. Definir una estructura administrativa en donde se incluya el
organigrama, protocolos y el perfil del talento humano necesario en la
empresa





Formular los lineamientos estratégicos del negocio.
Detallar el organigrama y funciones del personal.
Describir la matriz de perfiles y cargos de la empresa.
Determinar los requerimientos y normatividad para la creación de empresa.
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1.4.5 Fase 5. Estimar la rentabilidad esperada del negocio





Establecer el cronograma de la implementación del proyecto.
Determinar la inversión para la puesta en marcha de la empresa.
Realizar la proyección de ingresos y costos.
Detallar el flujo de caja y la rentabilidad esperada.

El desarrollo del proyecto tiene como duración 5 meses, con un mes de holgura,
este dispone de actividades semanales como se mencionó anteriormente y
encuentra representado en el Diagrama de Gantt (ver Gráfico 1).
Gráfico 1. Representación de Gantt

Fuente. Elaboración propia.

1.5

PRESUPUESTO

A continuación, en la Tabla 1, se puede evidenciar el presupuesto del desarrollo de
este trabajo de grado denominado “Análisis de factibilidad para la creación de un
Wellness Music Hall en Bogotá”.
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Tabla 1. Presupuesto desarrollo del proyecto
PRESUPUESTO PROYECTO
1

Nom ina

Código

Rubro

Descripción

Financiación
Propios

Subtotal

Total

1.1

Director de tesis

48 horas

$50.000

$ 2’400.000

$ 2’400.000

1.2

Investigador

360 horas

$20.000

$ 7’200.000

$ 7’200.000
$ 9’600.000

Subtotal nomina
Materiales e insum os

2
Código

Rubro

2.1

Internet

2.2

Papelería

2.3

Im presiones

Descripción

Financiación
Propios

Plan
m ensual
$540.000
(90.000) * 6
m eses
Resm a de
papel,
$130.000
ganchos,
carpetas, CD
Blanco y
$70.000
negro, color

Subtotal

$540.000

$540.000

$130.000

$130.000

$70.000

$70.000

Subtotal
materiales e
insumos

$ 740.000

3

Equipos

Código

Rubro

3.1

Pc (uso)

3.2

USB

3.3

Descripción

Financiación
Propios

$2.000 / h, se
utilizará 360 $540.000
horas
20.000
$20.000
200.000 día *
$400.000
2 días

Videocám ara

Subtotal

$540.000

$20.000

$20.000

$400.000

$400.000
$ 960.000

Otros

4

4.1

4.2

Total

$540.000

Subtotal equipos

Código

Total

Rubro

Descripción

Financiación
Propios

Transporte

$450.000

Consum o
productos
establecim ientos
y alim entación

Com ida,
entradas,
servicios que
se consum a $ 1’000.000
durante la
investigación
de m ercados

$450.000

Subtotal

Total

$450.000

$450.000

$ 1’000.000

$ 1’000.000

$1’450.000

Subtotal otros

$12’750.000

TOTAL PRESUPUESTO

Fuente. Elaboración propia.
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2. MARCO REFERENCIAL
2.1

MARCO TEÓRICO

En el siguiente marco teórico se encuentran conceptos básicos y componentes de
un plan de negocio y la introducción a la industria de la hospitalidad, analizando las
posturas y teorías de varios autores conocedores de los temas mencionados, con
el fin de determinar y realizar el análisis de factibilidad de un Wellness Music Hall
en Bogotá.
2.1.1 Plan de negocio
El plan de negocio es una herramienta necesaria para justificar un nuevo proyecto
empresarial y describir las acciones y recursos necesarios para ejecutarlo ya se
trate de una nueva empresa o una nueva línea de negocio.
Actualmente, cuando se requiere de la participación de inversionistas y socios para
la realización de un proyecto se debe disponer de un plan de negocio, el cual se
entiende como un requisito para conocer de la manera más concisa y detallada la
propuesta o idea que se plantea. Al contar con un plan de negocio se está
garantizando al inversionista o institución crediticia que se analizó la propuesta a
detalle para el desarrollo del producto y/o servicio final, proponiendo que este tiene
un mercado dispuesto a adquirirlo, que es rentable la comercialización, es
administrable y se tiene clara la operación con tal de asegurar el éxito a través del
tiempo sustentando lo dicho con información verídica en detalle. (Viniegra, 2007).
De acuerdo con (Viniegra, 2007) los componentes de un plan de negocios son:






Resumen ejecutivo: Contiene un resumen detallado de las otras partes del plan
de negocio, como datos básicos del negocio, descripción del negocio,
características diferenciadoras, ventajas competitivas, visión y misión, la
justificación de la propuesta, los objetivos una vez se ponga en marcha el
negocio, las estrategias definidas, la inversión requerida, la rentabilidad
esperada, los impactos y las conclusiones.
Definición del negocio: Una descripción del negocio que se va a realizar, así
como otros aspectos relacionados con este, tales como las razones que
justifican la propuesta, sus objetivos y sus estrategias.
Estudio de mercado: Se desarrolla el análisis de la industria, el análisis del
mercado objetivo, el pronóstico de la demanda y otros elementos relacionados
con el mercado en donde va a operar el negocio.
Estudio técnico: Descripción de los requerimientos físicos necesarios para el
funcionamiento del negocio, el proceso de operación y la infraestructura, tamaño
y demás características del establecimiento en donde funcionará.
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Estudio administrativo: Se determina la estructura jurídica y orgánica del
negocio, las áreas o departamentos que lo conformarán, cargos y funciones,
gastos de personal entre otros.
Estudio de inversión: Se señala la inversión que se va a requerir para poner en
marcha el negocio y hacerlo funcionar durante el primer ciclo productivo, y el
financiamiento que se va a utilizar o necesitar.
Estudio de los ingresos y egresos: Se desarrollan las proyecciones de los
ingresos y egresos del negocio para el periodo de tiempo en que está proyectado
el plan de negocios.
Estudio financiero: Se desarrolla el cálculo del periodo de recuperación de la
inversión, el retorno sobre la inversión, la rentabilidad del negocio.

El autor también menciona que un plan de negocio puede contar con diversos fines,
tales como: un documento formal de un proceso de planeación que permite prever
problemas o riesgos, una solicitud de financiamiento dirigido a posibles
inversionistas o entidades financieras o un documento para la toma de decisiones
en cuanto a la administración operativa. Sin embargo, en este proyecto el objetivo
principal del plan de negocios es demostrar y validar la factibilidad del modelo de
negocio.
2.1.1.1 Modelo de negocio
Formular la proposición de valor, identificar un segmento de mercado, definir la
estructura de la cadena de valor, estimar la estructura de costos, describir la
posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia es como
Chesbrough y Rosembloom, citados por (Barrios, 2002), definen las funciones
generales del modelo de negocio.
(Osterwalder & Pigneur, 2010) en su libro “The Business Model Canvas” describe
que “la mejor manera de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve
módulos básicos que reflejan la lógica que sigue una empresa para conseguir
ingresos”.
Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un negocio: clientes,
oferta, infraestructuras y viabilidad económica (Escudero & Galán, 2016). Estos
nueve módulos interrelacionados entre sí describen los criterios y los aspectos más
relevantes de la creación y el funcionamiento de una empresa.
Los nueve bloques del modelo de negocio Canvas (ver Gráfico 2) son los siguientes:



Segmentación de clientes, que permite conocer el mercado objetivo y las
oportunidades del negocio.
Propuesta de valor, se debe definir la innovación del producto y/o servicio y la
diferenciación del negocio frente a la competencia.
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Canales, se deben delimitar todas aquellas fuentes de comunicación,
distribución y de estrategia publicitaria a seguir para fortalecer la marca e idea
de negocio.
Relación con los clientes, como se ganará la confianza y lealtad del cliente.
Fuentes de ingresos, determinar las fuentes económicas de la idea de negocio.
Recursos Clave, identificar los activos y recursos clave que se necesitan para
llevar a cabo la idea de negocio.
Actividades clave, conocer las actividades que darán valor a la marca, y saber
las estrategias necesarias para potenciarlas.
Socios clave, establecer contactos y alianzas para el negocio. En otras palabras,
definir las estrategias de networking con potenciales socios o proveedores, entre
otras figuras importantes.
Estructura de costos, permite determinar el valor de realizar las actividades
clave.
Gráfico 2. Estructura modelo Canvas

Fuente. (Advenio strategy & business design, 2017)

Adicionalmente, (Osterwalder & Pigneur, 2010) mencionan que esta herramienta
debe ampliarse con un análisis que permita conocer más a fondo el entorno
competitivo, las oportunidades y amenazas que pueden llegar a surgir según las
tendencias del mercado.
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2.1.1.2 Competitividad
Un tema fundamental hoy en día en cualquier sector de actividad económica tanto
a nivel de países desarrollados como en vías de desarrollo es la competitividad.
(Porter, 1985) señala que la competitividad es la capacidad de una empresa para
producir y comercializar productos en mejores condiciones en cuanto a calidad,
precio y oportunidades que sus rivales.
El cuadro estratégico es una herramienta de diagnóstico central y un esquema de
acción desarrollado por (Kim & Mauborgne, 2005) que se menciona en su libro la
estrategia del océano azul. Capta de manera gráfica, en una sola imagen, el
panorama estratégico actual y las perspectivas futuras para una empresa.
El cuadro de estrategia tiene una doble función:



Determinar el estado actual del juego en el espacio conocido del mercado, lo
cual permite ver claramente los factores en los cuales compite la industria y
dónde invierte actualmente la competencia.
Redirigir la acción de los competidores a las alternativas y de los clientes a los
no clientes de la industria.

Como se observa en el Gráfico 3, el eje horizontal en el cuadro de estrategia capta
la variedad de factores en los que una industria compite e invierte, mientras que el
eje vertical capta el nivel de oferta que los compradores reciben en todos estos
factores competidores clave. Ahora bien, una curva de valor no se centra en datos
como la cuota de mercado o posición relativa, sino en la percepción del valor que
aporta cada competidor desde el punto de vista del cliente.
Gráfico 3. Cuadro estratégico según estrategia del océano azul

Fuente. (Megias, 2012)
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2.1.2 Industria de la Hospitalidad
La base de la industria de la hospitalidad son aquellos productos o servicios que
proporcionan el mejoramiento del bienestar y calidad de vida de sus consumidores,
es por esto que en esta industria se encuentran empresas tales como hoteles,
restaurantes y bares, entre otros.
2.1.2.1 Calidad de vida y Bienestar
Según el experto (Villamil, 2011), el bienestar se define por ser proactivo y
preventivo. Es decir, contribuye a mantenerse bien, a prevenir por medio del estilo
de vida que posee cada persona.
(Pastor, 1995) señala entre las principales variables que forman parte del estilo de
vida saludable para alcanzar la calidad de vida: los hábitos alimenticios, la práctica
de actividad física, el consumo de alcohol, consumo de tabaco, el consumo de
drogas no prescritas y medicamentos, la higiene, hábitos de descanso, actividades
de tiempo libre, sexualidad, entre otros. Los estilos de vida están constituidos por la
adquisición de diversos hábitos que, pueden ser saludables o no saludables.
La calidad de vida de un individuo incluye la satisfacción de las necesidades
psicofisiológicas percibidas y el grado en que el ambiente facilita el funcionamiento
de la persona la cual es quien lo percibe, como menciona (Blair, 1995) “Lo que tu
veas y escuches depende de con quién y dónde te encuentres”.
(Valdés, 1991), cita a Aristóteles “según la cual los bienes se clasifican en tres tipos:
Los bienes externos, los bienes del cuerpo y los bienes del alma o psíquicos”. A
continuación, se mencionarán tres tipos de bienestar, los cuales influyen
directamente con el desarrollo del proyecto:





Bienestar emocional: Donde se encuentra la seguridad, la felicidad, la
espiritualidad, la ausencia de estrés, la autoestima.
Bienestar físico: Comprende la salud, nutrición, movilidad, ocio, actividades de
la vida diaria. Las técnicas de mejora son: asegurar el cuidado de la salud,
maximizar la movilidad, apoyar oportunidades para el entretenimiento y tiempo
libre significativos, promover la nutrición apropiada, apoyar actividades de vida
diaria, promover el bienestar poniendo énfasis en el ajuste, nutrición, estilos de
vida saludables y manejo del estrés.
Bienestar material: Abarca derechos, aspectos económicos, alimentos, empleo,
pertenencias, estatus socioeconómico. Las técnicas para la mejora de esta
dimensión son: permitir la propiedad, defender la seguridad financiera, asegurar
ambientes seguros, empleo con apoyo, fomentar posesiones.
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2.1.2.2 Esparcimiento, ocio y diversión
De acuerdo con (Medina & Cembranos, 2002), el ocio o el tiempo libre es el tiempo
que no se dedica a trabajar o estudiar, ni a realizar actividades que cubren las
necesidades básicas como dormir o comer, este tiempo se relaciona con el disfrute
y la diversión, tiene como fin el sentirse bien para aprender cosas o para socializar
con el entorno, este tiempo es en el que se hace uso de los deseos y por ende de
la iniciativa o libertad de realizar alguna acción, ya que no obliga a cumplir un
objetivo en concreto.
Para (Díaz, 2012), la diversión es parte importante en la vida de cada ser humano
y los negocios desarrollados con el objetivo de satisfacer las necesidades de ocio y
diversión, cuentan con un gran mercado donde se mueven millones de dólares cada
año, este negocio es una de las típicas industrias generadoras de flujo de caja.
2.2

MARCO CONTEXTUAL

En el siguiente marco contextual se describe el comportamiento actual del sector
económico del proyecto y referencias históricas.
2.2.1 Tendencias y comportamientos del consumidor
Un estudio realizado por la multinacional de recursos humanos (Addeco, 2017),
reveló en qué se están gastando su salario los colombianos. En primer lugar, se
evidenció que, por encima de cualquier otro gasto, las personas están destinando
alrededor del 30% de su salario a la alimentación. En segundo lugar, el 20% de su
salario es usado para cubrir el pago de los recibos de servicios básicos. Por otro
lado, para los gastos destinados al pago de deudas, educación, transporte,
actividades de ocio y compra de ropa, los colombianos gastan el 10 % de su salario
cada mes para cada ítem respectivamente (ver Gráfico 4).
Gráfico 4. Gastos mensuales de los colombianos

Fuente. (Addeco, 2017)

Por otro lado, la consultora Euromonitor International presentó los resultados de las
tendencias del año 2016 (Suárez, 2016) en los cuales se destaca el consumir
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alimentos naturales, según el estudio realizado por esta consultora existe una
preferencia de más de 45% por los alimentos totalmente naturales; y un favoritismo,
superior a 40% para los productos con baja cantidad de azúcar o no contienen, y
para aquellos que no poseen ingredientes artificiales. “Cada vez hay mayor
conciencia en comer más verde, más saludable y más comida local. Los
consumidores están buscando, más allá de la condición física, una salud óptima,
desafiando el envejecimiento”, indicó el estudio.
El análisis realizado por (Rebellón, 2014) en su tesis para determinar el origen y el
uso del dinero de los universitarios bogotanos permitió ver que a esta comunidad
como un gran dinamizador de la economía local; Al comparar los usos del dinero
entre estudiantes de universidades privadas y públicas, el panorama cambia.
Mientras a los primeros, el tener mayores ingresos mensuales les permite gastar en
diversión casi el 56%, tienen la posibilidad de ahorrar hasta el 10% de sus ingresos
y el resto lo usan en gastos básicos o elementos académicos; los segundos, gastan
en diversión el 30%, ahorran el 1% y el resto lo invierten en necesidades puntuales
(ver Gráfico 5).
Gráfico 5. Relación entre gastos estudiantes U. Privadas Vs. U. Públicas

Fuente. (Rebellón, 2014)

2.2.1.1 Generación “Y” o generación de los millennials
La generación “Y”, conocida como la generación del Milenio o millennials, está
formada por jóvenes adultos de 20 a 38 años, nacidos entre las décadas de los 80
y los 90, y constituye una generación de profesionales con paradigmas propios de
padres y madres, después de la generación “X”. Aunque sus peculiaridades varían,
según la región y las condiciones socio-económicas, se caracterizan por el uso
cotidiano de las redes sociales y su familiaridad con la comunicación, los medios y
la tecnología digital. Las personas que pertenecen a la generación “Y” consideran
26

que todos deben ser respetados y que su opinión debe ser escuchada,
independientemente de la edad o la experiencia (Nestpick, 2017).
Los millennials forman una generación de consumidores inteligentes que se fija en
marcas poseedoras de valores únicos y significativos que les permitan participar o
interactuar con ellas. En este contexto nuevo, puede afirmarse que las marcas
fuertes podrán hacerse incluso más fuertes y que las más débiles tenderán a ser
sustituidas (Kantar Ibope Media, 2016).
A diferencia de las generaciones anteriores, los millennials están enfocados en
sacar mayor provecho al presente, vivir de lo que les apasiona y buscar la felicidad
en todo lo que hacen. Valoran las soluciones prácticas adaptadas a sus
necesidades e intereses. Tienen confianza en sí mismos, están conectados con el
mundo y son abiertos al cambio, ya que saben que evolucionar es la clave para
sobrevivir. Los mueve la pasión y persiguen obtener resultados. Crecieron con la
filosofía, inculcada por los padres, de disfrutar la vida al máximo y de ser ellos
mismos, su principal prioridad en la vida. La vida entretenida, con opciones de
esparcimiento y consumo cultural, es una de las necesidades que más reclaman los
miembros de la generación del milenio.
“Un festival es el espacio favorito de ellos para disfrutar de su tiempo libre, después
de todo un año duro de trabajo”, indicó el estudio realizado por la firma (Nestpick,
2017) sobre las ciudades para los millennials.
Ilustración 1. Hábitos de los Millennials

Fuente. (El Tiempo Casa Editorial , 2016)
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En Colombia, el 15% de este colectivo posee tres dispositivos: una tableta, un
celular y un computador. El 90% cuenta con alguno de los tres equipos
mencionados (Kantar Ibope Media, 2016).
Sus medios de comunicación masiva son las redes sociales y las plataformas de
mensajería instantánea: nueve de cada diez forman parte de una red social (como
Facebook, LinkedIn y Twitter) y ocho de cada diez emplean aplicaciones del corte
de WhatsApp o Telegram como principal herramienta para entablar diálogo con sus
amigos, colegas y familiares según la investigación realizada por (Kantar Ibope
Media, 2016). Y es que la percepción de la generación del milenio respecto a
internet ha cambiado de forma significativa en el último lustro: si hace cinco años el
35% consideraba que internet les hacía la vida más fácil, ahora el 53% concuerda
con esa postura.
2.2.2 Antecedentes
A continuación, se presenta un recorrido en la historia de la rumba y
establecimientos de esparcimiento con más de 20 años que aún siguen en
funcionamiento en Bogotá y se mencionan algunos planes de negocio relacionados
con la creación de empresas de rumba, diversión y esparcimiento propuestos por
diferentes autores.
2.2.2.1 Evolución de la rumba y esparcimiento en Bogotá
Durante la década de los años setenta el mundo vivió el nacimiento de nuevos
movimientos musicales como el punk, la música disco, el pop, el heavy metal, el
rock latino, el reggae y el rock urbano, entre otros. También se experimentó el boom
y la masificación de la salsa en grandes escenarios.


El Goce Pagano

Para 1978 nacía en Bogotá uno de los bares más emblemáticos de la ciudad, El
Goce Pagano, aquí se reunían principalmente, al son de la música cubana,
profesores y estudiantes de la Universidad Nacional con tendencias de izquierda.
“La idea era que se pudieran establecer claramente las dos grandes
diferencias entre una gran rumba popular (con un público que le gustaba el
pop, la balada y el merengue) y otra con los intelectuales de la Nacional (con
un público que escuchaba música cubana, guaguancó y latín jazz, entre
otros)”
Dice Diego Naranjo en una entrevista para la (Salazar, 2015), persona que junto a
Sauk Naranjo está frente a este templo de la salsa. Los fundadores de El goce
pagano fueron el sociólogo César Alberto Villegas Osorio (“Pagano”), el economista
Gustavo Bustamante y el fotógrafo Juan Guillermo Gaviria; juntos, en la carrera 13A
28

entre calles 23 y 24 (el local antiguo de El Goce), al lado de un burdel que se llamaba
El Tunjo, pregonaron que la música era una forma de vida y no una moda.
Precisamente, dice Sauk, ese es el secreto para que El Goce lleve tanto tiempo: “no
andar colocando cosas de moda”.


El Escondite - Rumbavana

Hace cuarenta años, Publio José Soto, su hermano y Edinson Estupiñán fundaron,
en la calle 23, entre las carreras 7 y 5, el bar El Escondite, un lugar famoso (y visitado
por famosos) gracias a sus miércoles de ceviche. Cinco años después, la discoteca
se trasladó a la calle 116 y, nueve años más tarde, los hermanos Soto compraron
una nueva sede en la carrera 19A con 116. En septiembre de 1992, luego de
reuniones familiares y de propuestas de nombres como Azúcar, El Escondite dejó
de llamarse así y se inauguró Rumbavana.
“El secreto para mantenernos”, dice Gerardo Soto, para la (Salazar, 2015)
sobrino de Publio, “es que Rumbavana ha evolucionado con el tiempo: antes
solo se ponía salsa, ahora suena reggaetón, electrónica y, claro, salsa. Aquí
los clientes sienten un pedazo de la rumba caleña en Bogotá”.
La década de los años ochenta también estuvo marcada por un nuevo movimiento
Iberoamericano conocido como rock en español. En esta época las mejores fiestas
se encontraban en el bar Reina de Corazones, ubicado en la carrera 15 con calle
97, al norte de la capital del país, considerado, en su momento, como el mejor sitio
de rumba de la ciudad. Otra discoteca famosa de la época, era Discovery, un templo
de la música en el que uno de sus dioses fue, la legendaria agrupación Soda Stereo.


Son Salomé

En 1984, en Colombia no era nada fácil conseguir y escuchar música fuera de los
temas que sonaban en las estaciones de radio comercial: poco de Serrat, Silvio
Rodríguez, Mercedes Sosa, Piero y Chico Buarque, entre otros. A pesar de esas
limitaciones musicales, y gracias a viajes y amigos, José García (“Chepe”) puso a
sonar en un local llamado Son Salomé cerca de la Universidad Nacional música de
los mejores intérpretes cubanos y, en general, latinoamericanos. El objetivo era
“tertuliar” con buena música de fondo.
“Poco a poco el sitio se fue transformando en un rumbeadero porque la gente
bailaba y exigía temas para este fin. Así, por ejemplo, al sonar “Amo esta isla”
o “María, María” la tertulia pasaba a un segundo plano. No hubo remedio y
en poco tiempo ya era un sitio de rumba, ya era Son Salomé”, dice José en
una entrevista para la (Salazar, 2015).
Uno de los establecimientos de esparcimiento que marcó la década de los 90 fue,
sin duda, Salamandra Music Hall, el sitio de preferencia para proms, encuentros
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universitarios y fiestas empresariales. Su ambientación de bombillas, el generoso
espacio escénico y los parales gigantes y decorados, lo convirtieron en el lugar con
el estilo más actual y sofisticado de la época (Salazar, 2015).
Los adultos del nuevo milenio se encontraban en bares como Bar:Be, In Vitro,
Compostela y Theatron. El primero ofrecía a sus asistentes ritmos que se paseaban
por el house, el funk, el disco y el Groove latino; el sitio se convirtió en uno de los
preferidos de los universitarios de la época.
Invitro, por su parte, acogía a los nuevos y viejos adultos apasionados por el cine,
la música y las letras; en este lugar nació el Festival In Vitro Visual, un espacio
dedicado a mostrar el arte audiovisual colombiano.
Una de las mejores rumbas crossover se disfrutaba a las afueras de Bogotá en el
bar y restaurante Compostela, ubicado en el kilómetro 5,5 vía a La Calera. En sus
tres enormes pisos se celebraron los 18 años de muchos de los jóvenes de la época.
Hoy, después de 15 años de funcionamiento continúa recibiendo a generaciones de
todas las edades.
Theatron, por su parte, se convirtió en el sitio de encuentro de la comunidad LGBTI,
más importante de la capital del país (Salazar, 2015).
2.2.2.2 Planes de negocio sobre rumba y esparcimiento
Como complemento de antecedentes y el desarrollo de este proyecto para la
creación de un Wellness Music Hall se realizó una revisión bibliográfica de planes
de negocio propuestos en Colombia que se enfocan propiamente en la creación de
establecimientos de esparcimiento, rumba y/o diversión:


(Celis & Medina, 2006), propusieron un estudio de factibilidad para la creación
de un café bar con identidad colombiana, en el sector de ciudad Salitre en
Bogotá. En el desarrollo del estudio definieron los competidores directos y cada
una de las deficiencias existentes en estos establecimientos, tales como, la falta
de un menú, escasez de personal necesario para atender a los clientes,
empleados multifuncionales y la existencia de manejar solo un medio de pago.
Los costos fijos anuales para el normal funcionamiento del “Café Bar Nuestra
Tierra” como lo denominaron los investigadores, ascienden a $113.480.000, la
Tasa Interna de Retorno (TIR) es del 107,14%.



(Ortiz & Sánchez, 2009), realizaron la propuesta de un proyecto para la creación
de un English Pub con características colombianas en la zona T de Bogotá, “My
Little Colombian House” reúne en un establecimiento características
representativas del país en su ambientación, que incluye desde historia,
festividades, productos típicos y culturas regionalistas; ofrece un productoservicio comparativo que se refleja en ambientación, música, actividades, juegos
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y variedad de cervezas, especializados en la venta de una línea artesanal y
alimentos típicos. My Little Colombian House requiere capital por $470.006.486.


(Mafla, 2015), plantea el proyecto que consiste en la creación de un plan de
negocios de un restaurante de comida nutritiva con temática fitness de nombre
“Pomona Wellness”, en el cual se ofrece una variedad de platos sanos y
nutritivos, tomando en cuenta que cada uno lleva la respectiva información
calórica presentada en el menú del establecimiento, con elaboración artesanal,
transmitiendo una tendencia a un estilo de vida saludable.



(Valderrama & Ojeda, 2016), presentaron un estudio de factibilidad para la
creación de un restaurante de comida fitness, con inclusión de personas con
discapacidad visual, para la ciudad de Bogotá, en este proyecto se puede
evidenciar la realización de un plan de negocio dada la demanda insatisfecha de
brindar un espacio que brinde alimentos saludables además de incluir en su plan
administrativo a personas con discapacidad visual aptas para laborar. El estudio
financiero realizado por las autoras del proyecto logró resultados financieros
rentables y en crecimiento, la inversión inicial necesaria para este proyecto es
de $210.967.000.

2.3








MARCO CONCEPTUAL
Horeca: Corresponde al sector de Hoteles, Restaurantes y Catering, comprende
tanto establecimientos de esparcimiento y rumba (restaurantes, bares, clubes,
pubs) como establecimientos de alojamiento (hoteles).
Wellness: Es el nuevo estilo de vida orientado a la mejora de la calidad de vida
a través de la actividad física, una alimentación equilibrada y una actitud mental
positiva, representa un concepto de salud integral con el que se quiere armonizar
el cuerpo, el espíritu y el alma.
Music hall (salón de música): Establecimiento que cuenta con un bar y que
ofrece espectáculos variados como conciertos, shows en vivos de comediantes
o bailarines. El music hall toma elementos del cabaret y el café chantant francés.
PUB: (Abreviación de Public House, que en español significa "casa pública") es
un establecimiento donde se sirven bebidas alcohólicas, no alcohólicas y
comidas bajo las premisas del país correspondiente.
Bartender: Es la persona que atiende a los clientes en la barra de un bar, pub o
establecimiento de rumba y esparcimiento.
Millennials: También denominados Generación Y o Generación Peter Pan. La
Generación Millennials está compuesta por aquellas personas que actualmente
se encuentran en edades entre los 20 y 39 años.
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2.4

MARCO LEGAL

En el siguiente marco legal se mencionan las leyes, decretos, resoluciones y normas
que se deben tener en cuenta para el desarrollo del proyecto (Alcaldia de Bogotá,
2017)
Tabla 2. Marco legal
Tipo

Nombre
190 de 2004
3075 de 1997

Decreto
636 de 1957
674 de 1952

422 de 2014

6918 de 2010

Resolución

Norma

Descripción
Plan de ordenamiento territorial, para determinar en qué zonas de Bogotá
puede ubicarse un establecimiento público de este tipo.
La salud es un bien de interés público, regula todas las actividades que
puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos.
Por el cual se dictan normas para el funcionamiento de algunos
establecimientos nocturnos.
Por el cual se reglamenta el funcionamiento de los salones públicos de baile
en la ciudad de Bogotá.
Por medio de la cual se excluyen y se incluyen algunos sectores y localidades
del Distrito Capital incorporados en la Resolución 347 de 2014, donde se
implementó la estrategia “Rumba Humana y Responsable”, según lo
establecido en el Decreto Distrital 310 de 2014 y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se establece la metodología de medición y se fijan los niveles de
ruido al interior de edificaciones (inmisión) generados por la incidencia de
fuentes fijas de ruido.

0627 de 2006

Por la cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido
ambiental. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido
expresados en decibeles DB(A)

2674 de 2013

Por la cual se establecen los requisitos sanitarios que deben cumplir las
personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación,
procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte,
distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y
los requisitos para la notificación, permiso o registro sanitario de los
alimentos, según el riesgo en salud pública, con el fin de proteger la vida y la
salud de las personas.

Norma técnica
La misión es el compromiso continuo que mantendrá el establecimiento hacia
sectorial
los clientes, cómo ser en la eficiencia y eficacia en la rapidez y calidad de los
colombiana NTSproductos ofrecidos. (Norma NTS - TS 004, 2008)
TS 004

Fuente. Elaboración propia con base en datos de (Alcaldia de Bogotá, 2017).
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3. MODELO DE NEGOCIO
En este capítulo se realizó una relación entre los bloques del modelo Canvas para
responder las siguientes preguntas ¿Qué es? por medio de la propuesta de valor,
¿Para quién? a través de la segmentación del mercado, relación con el cliente y
canales de distribución, ¿Cómo? por medio de actividades, recursos y socios clave
y por último ¿Cuánto? Gracias a la estructura de costos e ingresos, cabe resaltar
que cada una de las preguntas se relacionan con el centro y base de la herramienta,
la propuesta de valor.
Para el diseño y construcción del modelo de negocio se realizó previamente una
investigación donde se tuvieron en cuenta las percepciones del mercado, las
variables que pueden influir en el negocio y el conocimiento empírico de la autora;
esta investigación se llevó a cabo en establecimientos de esparcimiento, ocio y
diversión como Music halls, discotecas, bares y pubs de Bogotá.
3.1

¿QUÉ ES?
Ilustración 2. Propuesta de valor

Fuente. Elaboración propia.
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Un Wellness Music Hall es un establecimiento de rumba, diversión y esparcimiento
nocturno con una visión de bienestar y cuidado del medio ambiente, bajo un entorno
tecnológico interactivo, tiene áreas independientes dedicadas especialmente a
realizar diferentes actividades de esparcimiento, es decir posee un área dedicada
al ambiente tipo discoteca y otra área dedicada a un ambiente tipo Pub (Bar –
restaurante).
En el ambiente tipo discoteca se “rumbea”, con los mejores estilos de música que
hacen bailar, tomar y socializar y se presentan eventualmente espectáculos como
conciertos y bailes; En el ambiente tipo pub se escucha música a un volumen
diferente, a uno que permite al público conversar, tomar y comer en un espacio muy
cómodo y acogedor a la vez que si así lo desea participar en juegos donde prima la
tecnología o apreciar espectáculos en vivo; Cabe resaltar que es un establecimiento
que promueve el arte, la música, el espectáculo y la rumba sana y además da
oportunidades de empleo a diferentes artistas empíricos talentosos que deambulan
por las calles de Bogotá en los medios de transporte o espacios públicos.
Adicionalmente a esto, aunque el establecimiento posee áreas independientes por
ambiente, este cuenta con una temática global que personifica el bienestar y el
medio ambiente de la siguiente manera:




La decoración y la ambientación periódica de cada una de las estaciones
climáticas del año (verano, primavera, otoño e invierno) junto con actividades
físicas que se presentan según la estación.
Los productos que ofrece el establecimiento en cuanto a las comidas y bebidas
preparadas con ingredientes y recetas locales basadas en una dieta saludable.
Y por último en las políticas de la empresa que incluyen un espacio libre de humo
de cigarrillo, uso de energías renovables, consumo controlado de agua y control
de residuos sólidos, entre otros.

Un Wellness Music Hall se caracteriza por encontrarse en un entorno tecnológico
interactivo por lo cual es un espacio donde se antepone la participación del cliente
con la tecnología para el disfrute, la diversión y la comodidad en el establecimiento,
por medio de aplicaciones y dispositivos para que el cliente programe su “rumba”,
arme su propio menú de bebidas y comidas y realice su pago de manera sencilla,
todo esto rodeado del mejor sonido y juegos de luces conservando siempre el
concepto del cuidado del medio ambiente.
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3.2

¿PARA QUIÉN?
Ilustración 3. Modelo Canvas ¿Para Quién?

Fuente. Elaboración propia.

Un Wellness Music Hall está dirigido a personas que poseen un poder adquisitivo
de clase media y alta en la ciudad de Bogotá, con hábitos de consumo de los
millennials, aquellos nacidos entre los años 1980 a 1999, donde prima el
esparcimiento, el bienestar y la tecnología.
Los canales por excelencia para llegar a los millennials son todos aquellos que
impliquen el uso de la tecnología, como el internet, las redes sociales (WhatsApp,
Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat), aplicaciones móviles, publicidad en
plataformas de música y video (Spotify, YouTube, musical.ly) y medios de
comunicación como emisoras juveniles, también es importante el lugar al que
asisten, es decir, el propio establecimiento, este debe sobresalir e impactar
visualmente de manera equilibrada tanto externa e internamente, obligatoriamente
debe transmitir algún sentimiento y para el Wellness Music Hall el objetivo es que
transmita energía, lujo, exclusividad y seguridad, además de generar al público un
sentimiento de pertenencia, denotar que cada persona con su presencia contribuye
al funcionamiento del establecimiento.
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3.3

¿CÓMO?
Ilustración 4. Modelo Canvas ¿Cómo?

Fuente. Elaboración propia.

Para la inversión inicial y montaje de un Wellness Music Hall se debe contar con el
apoyo de una entidad financiera, fondos de financiación o inversionistas, se deben
tener en cuenta cada uno de los procesos legales y financieros para la creación y
operación de la empresa, lo que incluye a entidades como la cámara de comercio
de Bogotá, la Alcaldía menor, entre otras; se debe adquirir una infraestructura que
se encuentre en una zona estratégica y cuente con los estándares mínimos para
adecuar los ambientes y demás áreas necesarias para el funcionamiento del
establecimiento, para esto se necesita la colaboración de profesionales tales como
ingenieros y arquitectos.
Se debe diseñar y desarrollar la marca del Wellness Music Hall y establecer la
planeación estratégica y funcional del establecimiento, realizar el diseño
entretenimiento, los shows, la decoración y ambientación, la música, las luces,
establecer los protocolos de servicio, los menús tanto de bebidas como de comidas
con el acompañamiento de profesionales en áreas de sonido, gastronomía,
mixología, esparcimiento y bienestar.
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3.4

¿CUÁNTO?
Ilustración 5. Modelo Canvas ¿Cuánto?

Fuente. Elaboración propia.

Un Wellness Music Hall cuenta con dos tipos de contrato para el personal los cuales
son nómina de planta, ellos cuentan con un contrato a término fijo, el personal
operacional (cocinero, mesero, bartenders), personal administrativo (administrador,
contador) y por prestación de servicios, estos incluyen el personal de los
espectáculos en vivo, cantantes, bailarines, cuenteros, además de las
subcontrataciones como la empresa de seguridad, aseo y souvernirs.
Costos de insumos y materia prima para la elaboración de comidas y bebidas que
deben asumirse mensualmente, al igual que los gastos directos que se presenten
en los eventos, la publicidad y mercadeo y el mantenimiento del establecimiento.
Un Wellness Music Hall posee 5 fuentes de ingresos los cuales son un precio de
entrada al establecimiento, el consumo de bebidas y comidas, la venta de boletas
para ingresar a los eventos exclusivos, donde se brindan paquetes VIP, para fechas
especiales o conciertos especiales, la venta de souvernirs y tarjeta débito
prepagada de uso exclusivo en el Wellness Music Hall.
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Gráfico 6. Modelo de negocio Canvas.

Fuente. Elaboración propia.
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4. ESTUDIO DE MERCADO
Este capítulo se divide en tres ítems: La investigación de mercado, la cual tiene
como fin describir tanto el comportamiento actual del sector, la oferta, los hábitos de
consumo del mercado y estudiar a la competencia mediante un análisis detallado;
el consumo aparente, en el cual se establece mediante el número de clientes
potenciales las ventas potenciales y por ende la demanda objetivo que tendrá el
Wellness Music Hall y por último se presentan las estrategias de mercadeo.
4.1

INVESTIGACIÓN DE MERCADO

El objetivo principal de esta investigación de mercado fue conocer el
comportamiento y algunas características tanto de la oferta como de la demanda
actual para el Wellness Music Hall, para lograr dicho objetivo se realizó una revisión
documental de entidades como el Dane, la Cámara de Comercio de Bogotá y la
Secretaría de Desarrollo Económico. Con el fin de determinar los hábitos de
consumo se realizó un estudio descriptivo mediante la aplicación de una encuesta
y simultáneamente un trabajo de campo que permitió realizar una comparación
entre los establecimientos que se consideran la competencia directa para el
proyecto.
4.1.1 Análisis del sector Horeca
El sector de la hospitalidad, también conocido como Horeca (Hoteles, Restaurantes,
Catering) comprende tanto establecimientos de esparcimiento y rumba
(restaurantes, bares, clubes, pubs) como establecimientos de alojamiento (hoteles),
entre otros, ha sido un sector que ha presentado algunos cambios de
comportamiento en consecuencia de las tendencias que se presentan actualmente
en el consumidor.
De acuerdo con la revista (La Barra, 2016) “el comportamiento de los ingresos
operacionales de las compañías más representativas del sector demuestra que este
sigue creciendo pese al pesimismo que ronda a otras industrias en materia
económica”. La presidente de la Asociación Colombiana de Industria Gastronómica
(Acodrés) Claudia Barreto, señaló que en el año 2015 el sector Horeca tuvo un
crecimiento superior al 12%, del cual el 3.5% fue de la industria de alimentos y
bebidas. Según cifras de Acodrés, cada mes se abren en el país cerca de 15 o 20
restaurantes. (Gastronómico, 2016)
En el primer trimestre (DANE – MTSB, 2016), las actividades de restaurantes,
catering y bares registraron un incremento anual de 9,7% en los ingresos nominales
y en el personal ocupado sin agencias de 1,8%, respecto al mismo trimestre del año
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2015. En los últimos doce meses, los ingresos crecieron el 8,5% y el personal
ocupado sin agencias aumentó 3,5% respecto al año precedente.
Gráfico 7.Variación anual e ingresos nominales personal ocupado total y personal
ocupado sin agencias en Bogotá

Fuente. (DANE – MTSB, 2016)

Según las proyecciones realizadas por el Observatorio de Desarrollo Económico, se
estima que en Bogotá existen alrededor de 10.230 bares y discotecas distribuidos
a lo largo del territorio. De estos, según los datos de la Cámara de Comercio,
estarían operando formalmente alrededor de 5.500.
En la actualidad los bares y discotecas en Bogotá generan ingresos por cerca de
516 mil millones de pesos al año, lo que en porcentaje representa el 40% del gasto
total que los bogotanos hacen en actividades culturales y de esparcimiento.
Así mismo, en los bares y discotecas el crecimiento en el empleo ha sido la
constante. Mientras que 21.040 personas en 2005 trabajaban en estos negocios, en
2014 esta cifra ascendió a 30.753, lo que se traduce en una tasa de crecimiento del
personal ocupado de 5% promedio anual.
Tabla 3. Estadísticas del sector de bares en Bogotá
Concepto
Producción anual bares
Producción mensual
Participación en el PIB
Empleo Bares
Participación en el empleo total
Total establecimientos

516.188
43.015
0,50%
30.753
0,75%
10.258

Fuente
Convenio DANE-SDDE
Convenio DANE-SDDE
Convenio DANE-SDDE
GEIH
GEIH
Cámara de Comercio

Fuente. (Secretaria de Desarrollo Económico, 2014)
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En resumen, el sector de bares y discotecas genera ingresos por más de medio
billón de pesos en Bogotá, y genera 75 de cada diez mil empleos.
De acuerdo a la (Secretaria de Desarrollo Económico, 2015) dado que la producción
anual de los bares asciende a 516 mil millones de pesos, en promedio se producen
43 mil millones de pesos al mes; asumiendo que los ingresos del sector se generan
principalmente durante los fines de semanas (jueves, viernes y sábados), entonces
la producción diaria del sector asciende a 3.500 millones de pesos. Suponiendo que
el 50% de la producción del sector se concentra en bares, y el otro 50% en
discotecas, entonces de los 3.5 mil millones de pesos de producción diaria, 1.7 mil
millones se generan en bares y 1.7 mil millones se generan en discotecas. Lo
anterior se traduce en una producción por hora de 358 millones de pesos de todo el
sector en la capital.
4.1.1.1 Caracterización de la oferta
A continuación, se presentan las zonas más representativas en cuanto a cultura,
esparcimiento, ocio y diversión en la ciudad de Bogotá. Estas zonas fueron elegidas
por el número de establecimientos como bares, pubs, discotecas y restaurantes de
horario nocturno.
Ilustración 6. Mapa de la ciudad de Bogotá y principales zonas de esparcimiento
nocturno

Fuente. (Jairo H, 2014)



Santa Barbará y Cedritos

Es una zona que se caracteriza por tener un estilo colonial reflejado en la mayoría
de sus establecimientos de esparcimiento nocturno, es frecuentada por personas
que buscan comer y tomar algo en espacios tranquilos, con música en vivo, es por
esto que posee un mayor número de bares- restaurantes que de discotecas.
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Zona Rosa y Zona T

En esta zona se encuentran la mayoría de bares y discotecas exclusivos de Bogotá,
es frecuentada por jóvenes y adultos que buscan divertirse, bailar, picar y compartir,
la mayoría de establecimientos están dedicados a prestar un espacio para bailar
más que para comer.


Zona G

Es una zona de restaurantes estilo Gourmet, del gusto de jóvenes y adultos, familias
pareja y amigos.


El Virrey y Parque de la 93

Si bien la Zona Rosa se caracteriza por tener el mayor número de discotecas
exclusivas en Bogotá, esta zona posee los bares o conocidos pubs y restaurantes
más famosos de la ciudad, entre jóvenes y adultos.


Zona Centro, Modelia y Galerías

En esta zona se encuentran los establecimientos de rumba y diversión de los
jóvenes universitarios, son establecimientos que cumplen la función de
“desestresar” a los estudiantes.
Tabla 4. Centros de esparcimiento
Zona Centro
Restaurantes
Bares
Chez Dom Bogotá
Casa Vieja
El Candelario
Revellion Gastro Bar Crepes & Waffles
Prudencia
Casa Santa Clara Baum
El Gato Gris
La Statua Rota
Mi Rincón Francés
Del Horno
Bogotá Beer Company
Dynasty Galeria
Salvo Patria
Crepes & Waffles
La Bolera
Cuban Jazz Café
Hippie
El Bembé
Quiebracanto
Jamming Club
Mistral
Leo Cocina y Cava
Sinaloa
Café Color Café
Arepas La Reina
Café San Alberto
Cabaret Bar
Pitia Beer Pub
Mini-Mal
Tábula
Zarango
Indio
El Virrey y Parque de la 93
Restaurantes
Bares
Les Amis Bizcochería Gamberro
Myriam Camhi
Floyd
Palo Bonito
Canasto Picnic Bistró Juana La Loca
Bagatelle
Tribeca
Rush
La Palettería
Local By Rausch Maison Privat
El Pepino
The Red Lion
Madremonte
Luzía
Il panino
Cavu Club
Palos de Morguer
Black Bear
Osaki
Wok
Congo
El sitio
Cacio e Pepe
Toshiro
UVA
Gaira Café Cumbia House
Gato Negro
Amor Perfecto
El Corral Gourmet Pesquera Jaramillo Apache
Kukaramakara
Pastelería Mila
OMA
El Santo del Angel
Galeria Café Libro
Zona Rosa y Zona T
Restaurantes
Crepes & Waffles
P.F. Chang’s
Kūru
Irish Pub
Bar Enano
Brot
Club Colombia
14 Inkas
LxF
Matildelina
Bagatelle
Agadon
Myriam Camhi
Genoveva
Andrés D.C.
Eric Kayser
Casa DiLucca
La Cesta
Beer Station
Bogotá Beer Company
Panacée
La Brasserie
London Calling
Cachao
Klaas
Osaka Primi
Apache Bar
Cabrera

Zona G
Restaurantes
Bares
BioPlaza
Criterión
Video Club
Amor Perfecto
Grazia
El Titicó Gril
Árbol del Pan
Bistronomy
Harry’s Bar
Orso Heladería
Eric Kayser
Cooper Lounge Bar
El Kilo
Bagatelle
Nazca
Misia
Libertario Coffee
N.N
Bistecca e Vino
Suna
Brot
Les Amis Bizcochería La Ventana
Castanyoles
Zona Norte
Restaurantes
Bares
Brot
Las Cuatro Estaciones 6L6 Resto-Bar
Bistronomy
La Fragata
Matik Matik
Bagatelle
Castellana 104
Ramona
P.F. Chang’s
Jacques
London Calling
14 Inkas
Unión Libre
Huerta
Pajares Salinas
Rock n' Stop
The Eight Bell
Icaro
La Tribuna
Bálsamico
Kathmandú
Cameo
Full 80's
Bares
Roxanne
El Coq
El Fabuloso
Armando Records
Simona
11:11

Fuente. Elaboración propia.
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La casa de la cerveza
4,40 Music Hall
La Cervecería
The Bar club
Colombian Pub
Amaranto

Opera Bar
El Mozo Club
Manhattan Bar
Búho
Full 80's

4.1.1.2 Caracterización de la demanda
A continuación, se enseña el número de personas que habitan en Bogotá hasta el
primer trimestre del año 2017 (ver Tabla 5), se encuentran clasificadas las personas
respecto a la localidad en la cual residen, hombres y mujeres, de todas las edades.
Tabla 5. Número de habitantes por localidad en la ciudad de Bogotá
Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios unidos
Teusaquillo
Los mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La candelaria
Rafael Uribe Uribe
Ciudad bolívar
Sumapaz
Total Bogotá

2017
Hombres Mujeres
220.260
253.926
60.558
66.033
48.066
47.135
191.535
202.823
166.347
173.754
93.152
94.819
356.324
374.723
589.932
619.048
195.255
218.479
422.164
456.270
610.980
671.998
134.370
132.736
66.663
73.810
47.476
46.240
53.702
55.552
110.484
111.422
12.045
10.393
171.622
179.322
358.148
375.711
3.827
3.630
3.912.910 4.167.824

Ambos sexos
474.186
126.591
95.201
394.358
340.101
187.971
731.047
1.208.980
413.734
878.434
1.282.978
267.106
140.473
93.716
109.254
221.906
22.438
350.944
733.859
7.457
8.080.734

Fuente. (DANE, 2017)

De acuerdo al modelo de negocio propuesto, este proyecto está dirigido a
millennials considerados adultos jóvenes y de mediana edad, universitarios y
ejecutivos, por lo tanto, personas que se encuentren en edades comprendidas entre
los 20 y 39 años. En Bogotá actualmente hay un total de 2.615.153 personas que
cumplen con este parámetro (ver Tabla 6).
Tabla 6. Número de personas en Bogotá según rango de edad
2017
Edad
Hombres Mujeres Ambos sexos
20-24
339.928
332.821
672.749
Bogotá 25-29
329.064
321.838
650.902
30-34
316.050
335.392
651.442
35-39
303.971
336.089
640.060
Total
1.289.013 1.326.140
2.615.153
Fuente. Elaboración propia de acuerdo a datos de (DANE, 2017)
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4.1.1.3 Segmentación del mercado
Los estratos socioeconómicos analizados para este proyecto fueron los estratos
medios hasta estratos altos (3, 4, 5 y 6), por consiguiente, a cada localidad se le
determinó su participación de acuerdo al número de habitantes en cada estrato con
el fin de conocer en cuales de ellas se encuentran los clientes potenciales (Tabla
7).
Las localidades que cuentan con un porcentaje mayor al 50% (porcentaje
establecido para hacer relevante la participación) sobre el total de sus habitantes en
estrato medio, medio - alto y alto son: Usaquén, Chapinero, Fontibón, Engativá,
Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda
(Tabla 7).
Tabla 7. Participación de la población por localidades y estrato socioeconómico
Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristobal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolivar
Sumapaz

Medio - bajo
(3)

Medio
(4)

Medio- alto
(5)

Alto
(6)

139.938
7.552
19.264
56.900
20
66.883
12.694
398.978
168.508
580.292
342.467
150.091
20.367
84.163
97.178
245.602
8.097
149.864
16.293
628

113.169
38.686
4.088
6
6.707
90.483
19.730
101.293
69.411
116.657
3.670
3
229

57.699
10.648
833
8
4
91.159
7.675
5.918
2
119

72.987
45.045
1.018
40
5
9.480
2
153

Total Hab.
Total
Estratos Habitantes
(3,4,5,6)
Localidad
383.793
464.656
101.931
131.028
25.203
109.882
56.948
410.260
35
349.346
66.883
202.119
12.694
554.389
405.685
997.693
258.991
330.165
600.022
828.096
544.399
1.018.617
227.177
231.435
142.942
143.891
87.833
97.283
97.178
107.935
245.602
258.368
8.097
24.095
149.864
377.704
16.300
616.456
1.129
6.179

% Participación
por estratos
(3,4,5,6)
82,6%
77,8%
22,9%
13,9%
0,0%
33,1%
2,3%
40,7%
78,4%
72,5%
53,4%
98,2%
99,3%
90,3%
90,0%
95,1%
33,6%
39,7%
2,6%
18,3%

Fuente. Elaboración propia de acuerdo a datos de (Secretaria Distrital de Planeación, 2009)1

Hay un total de 1.284.661 personas que se encuentran en edades comprendidas
entre los 20 y 39 años, según datos del (DANE, 2017) en las localidades escogidas
anteriormente, por lo tanto, se realizó la relación con los porcentajes de participación
por localidad, lo cual permitió obtener el número total de personas que podrían ser
clientes potenciales del Wellness Music Hall, que corresponde a 936.120 personas
(Ver tabla 8).

1

El reporte de población por localidad y por estrato más reciente es del año 2009, razón por la cual
en este estudio se toman estos datos como referencia.
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Tabla 8. Clientes potenciales del Wellness Music Hall
Localidad

Edad

Usaquén
Chapinero
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
Total

Hombres

20-39

70.590
20.753
65.170
138.528
202.576
41.351
21.855
15.224
16.595
36.506
629.148

Mujeres
77.813
21.288
70.664
143.688
216.231
38.117
22.648
13.963
16.308
34.793
655.513

2017
Habitantes de
20 a 39 años
148.403
42.041
135.834
282.216
418.807
79.468
44.503
29.187
32.903
71.299
1.284.661

% Participación por
estratos (3,4,5,6)
82,60%
77,79%
78,44%
72,46%
53,44%
98,16%
99,34%
90,29%
90,03%
95,06%
-

Total
122.577
32.705
106.552
204.488
223.831
78.006
44.209
26.352
29.624
67.776
936.120

Fuente. Elaboración propia de acuerdo a datos de (DANE, 2017)

4.1.2 Análisis de los hábitos de consumo
Con el fin de determinar los hábitos de consumo se realizó un estudio descriptivo
mediante la aplicación de una encuesta (Anexo A) y simultáneamente un trabajo de
campo que permitió realizar una comparación entre los establecimientos que se
consideran la competencia directa para el proyecto.
Tabla 9. Ficha Técnica de la encuesta
Objetivo

Determinar los hábitos de consumo de esparcimiento rumba y diversión de los
millennials (Generación Y)

Dirigido a

Personas en edades comprendidas entre los 18 y 40 años, hombres y mujeres, que
poseen alguno de los hábitos y gustos propios de esta generación millennial
(tecnología, bienestar y esparcimiento) que se encuentren en Bogotá.
Se realizó un muestreo por conveniencia bajo los siguientes parametros de
aletoriedad simple: El tamaño de la muestra se obtuvo con la siguiente fórmula (1):

Diseño de la muestra

Diseño formato

Recolección de Información
Periodo

Donde:
n = El tamaño de la muestra
N = Tamaño de la población.
σ = Desviación estándar de la población con un valor constante de 0,5.
Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Se lo toma en relación al 95% de
confianza que equivale a 1,96 y está a criterio de la investigadora.
e = Límite aceptable de error el cual es del 5%.

Se planteó un formulario en Google Docs con un total de 42 preguntas con base en la
teoría de las 4 p’s del mercadeo (Marketing Mix), adicionalmente se incluyeron unas
preguntas para validar el perfil de los millennials y una sección de supuestos que
incluyen la propuesta de valor del Wellness Music Hall
Trabajo de campo y difusión por redes sociales a grupos selectos (páginas de
eventos, conciertos, establecimientos de bienestar y esparcimiento), Total de
personas encuestadas = 384
12 de junio al 4 de julio de 2017
2

Fuente. Elaboración propia.

2

De acuerdo con (QuestionPro, s.f.) en cuanto al error muestral el valor estándar generalmente
usado es del 5% y en cuanto a la desviación estándar cuando se desconoce este dato es común
utilizar un valor constante de 0,5.
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4.1.2.1 Caracterización demográfica
Gráfico 8. Género y edad

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar (ver Gráfico 8) que un
poco más de la mitad de las personas encuestadas son mujeres y el resto son
hombres, estas personas en su mayoría se encuentran entre los 20 y 29 años de
edad, edades que se encuentran dentro del rango de la generación de los
millennials.
Gráfico 9. Estrato y localidad

Fuente. Elaboración propia.

Las localidades como Suba, Usaquén, Engativá y Chapinero, son las localidades
donde predomina la mayor población de millennials encuestados de estrato medio
bajo (3), medio (4) y alto (5).
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Gráfico 10. Actividades físicas Millennials

Fuente. Elaboración propia.

Con estos resultados se puede afirmar que los millennials tienen dentro de sus
hábitos la realización de algún tipo de actividad física, para su cuidado personal y
físico, ya que la mayoría de los encuestados las realiza por lo menos una o más
veces al mes y tan solo una mínima parte nunca hace ningún tipo de actividad física.
Gráfico 11. Hábitos alimenticios Millennials

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados para los hábitos alimenticios de los millennials que
viven en Bogotá, alimentarse sanamente, controlar su alimentación y tomar agua
está dentro de sus prioridades, mientras que el consumir bebidas alcohólicas pasa
a ser un aspecto poco importante e irrelevante en esta generación.

47

Gráfico 12. Estilo de vida de los Millennials

Fuente. Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico 12, lo más importante para la generación del
milenio es cuidar su apariencia y cuidar el medio ambiente, se rigen por la actitud y
mentalidad positiva, es poco importante para ellos ser parte de una empresa es
decir su mentalidad como empleados se ve opacada por el ser emprendedores y
tener su propia empresa.
Gráfico 13. Gustos de los Millennials

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los gráficos anteriores de hábitos, estilo de vida y gustos de los
millennials se puede concluir que estas personas se rigen por tres pilares el
bienestar, el esparcimiento y la tecnología; en el gráfico 13 se puede observar que
la gran mayoría escucha música, le gusta bailar, comer fuera de casa e ir a
conciertos y a más de la mitad de las personas les gusta asistir a bares y ver shows
en vivo y con una minoría de los encuestados que les gusta ver televisión o jugar
con videojuegos.
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Gráfico 14. Frecuencia de asistencia a establecimientos de rumba, diversión y
esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

Con un número mayor a la mitad de las personas encuestadas se tiene que asisten
a establecimientos de rumba, diversión y esparcimiento nocturno por lo menos una
vez al mes en diferentes periodos y los restantes no lo hacen a menudo, a este
grupo en particular se les preguntó el motivo de su respuesta y se llegó a la
conclusión que no se debe a la falta de gusto sino a otras causas tales como falta
de tiempo por el cumplimiento de responsabilidades laborales o familiares.
4.1.2.2 Producto
Gráfico 15. Días de la semana para asistir a estos establecimientos

Fuente. Elaboración propia.

Los días más frecuentes para visitar este tipo de establecimientos según las
personas encuestas son los días viernes y sábados.
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Gráfico 16. Con quién asisten los millennials a establecimientos de rumba

Fuente. Elaboración propia.

Los millennials asisten a los establecimientos de rumba, diversión y esparcimiento
nocturno con sus amigos y más de la mitad de ellos asiste con sus parejas y tan
solo una pequeña parte de ellos les gusta asistir solos de vez en cuando.
Gráfico 17. Aspectos importantes en un establecimiento de rumba

Fuente. Elaboración propia.

Este gráfico permite determinar el orden de los aspectos más relevantes para los
millennials al momento de seleccionar un establecimiento de rumba:
1.
2.
3.
4.

El tipo y la variedad de música es el aspecto más importante.
Seguridad tanto dentro y fuera del establecimiento.
El precio de los productos que esté acorde con lo que ofrecen.
El ambiente y la decoración debe hacer sentir cómodos a los millennials y
sobre todo debe llamarles la atención.
5. La ubicación, encontrar el establecimiento fácilmente es importante para las
personas encuestadas
6. La variedad en bebidas y alimentos.
7. El horario de apertura y cierre.
8. El tamaño del lugar, que sea del tamaño adecuado conforme los servicios
que ofrece.
9. Los espectáculos en vivo y shows que ofrecen los establecimientos.
10. Iluminación.
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Gráfico 18. Tipo de música que escuchan y bailan los millennials en
establecimientos de rumba y esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

El estilo de música que escuchan los millennials en establecimientos donde ofrecen
comidas son rock, electrónica, pop, merengue y salsa, estilos que también fueron
seleccionados como favoritos para bailar en discotecas. De acuerdo a las
respuestas obtenidas (Ver gráfico 18) los millennials buscan variedad en la música
y no se enfocan en un solo género, independientemente del ambiente en el que se
encuentren con el fin de disfrutar los servicios que ofrecen los establecimientos, por
ejemplo, si están en un ambiente donde se puede comer, hablar y jugar, el tipo de
música debe adaptarse a estas actividades y debe permitir realizarlas.
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Gráfico 19. Bebidas y comidas que consumen los millennials en establecimientos
de rumba

Fuente. Elaboración propia.

El producto que más adquirieren los millennials en cuanto a comidas en estos
establecimientos es la comida rápida y las picadas, comidas ligeras que prefieren
acompañarlas con cerveza, aguardiente y cócteles con alcohol.
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Gráfico 20. Aspectos importantes de consumo de comidas y bebidas en
establecimientos de rumba

Fuente. Elaboración propia.

Esta pregunta de selección múltiple con múltiples respuestas permitió clasificar los
aspectos más importantes para los millennials cuando consumen o adquieren
comidas y bebidas en establecimientos de rumba y esparcimiento nocturno (ver
gráfico 20); el sabor es el factor más relevante seguido del precio, el tamaño o
porción del producto y la preparación.
Gráfico 21. Tiempo en promedio de adquisición de comida en establecimientos de
esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

Actualmente en establecimientos de esparcimiento nocturno donde ofrecen el
servicio de comidas el tiempo promedio que tarda en llegar la comida al cliente
desde el momento que se realiza el pedido hasta el momento que se obtiene el plato
es de 10 minutos a una hora.
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Gráfico 22. Tipos de establecimientos temáticos de rumba conocidos por los
millennials

Fuente. Elaboración propia.

Las temáticas más conocidas en los establecimientos de rumba y esparcimiento
nocturno por los millennials son: según su estilo de música especializados en un
solo género (electrónica, salsa, vallenato, tango, merengue, entre otros), seguidos
por los temáticos de época (vintage, 80’s, 90’s, futuristas).
Una de las respuestas más frecuentes incluidas por los encuestados en la opción
“otro” fue el ambiente LGTBI, es algo que corrobora que los millennials son una
generación receptiva a las orientaciones sexuales y se interesan más por el
espectáculo, la rumba y el ambiente en sí del establecimiento.
Gráfico 23. Recordatorios en establecimientos de rumba

Fuente. Elaboración propia.
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Los productos que tienen mayor posibilidad de ser adquiridos por los millennials
encuestados en un establecimiento de rumba son las fotografías, presentadas en
diferentes formatos, por ejemplo, una respuesta menciona que las fotos podrían
subirse al sitio del establecimiento; las gorras con diferentes estilos con la marca
del establecimiento también serían adquiridas.
4.1.2.3 Precio
Gráfico 24. Gastos de los millennials en un establecimiento de rumba

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo determinar el promedio de los gastos
de los millennials en los establecimientos de rumba (ver tabla 11).
Tabla 10. Gastos de los millennials en un establecimiento de rumba
Factor
Entrada
Bebidas
Comidas
Recordatorios
Conciertos
Eventos

Gasto
$10.000 a $20.000
$20.000 a $80.000
$20000 a $40.000
Menos de $10.000
Más de $80.000
Más de $80.000
Fuente. Elaboración propia.

Por tarde- noche normal sin evento especial, un millennial gasta entre 60.000 y
100.000 pesos en este tipo de establecimientos.
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Gráfico 25. Medios de pago

Fuente. Elaboración propia.

Los millennials acostumbran a cancelar su cuenta en establecimientos de rumba,
diversión y esparcimiento nocturno con dinero en efectivo, un poco más de la mitad
con tarjeta débito y en menor cantidad con tarjeta de crédito.
Gráfico 26. Tiempo de permanencia en establecimientos de rumba y
esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

En un establecimiento de esparcimiento donde ofrezcan comida, tales como, bares,
music halls y pubs en promedio las personas permanecen entre 1 a 3 horas mientras
que en una discoteca el promedio es de 3 a 6 horas de permanencia.
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4.1.2.4 Plaza
Gráfico 27. Zonas de preferencia para establecimientos de rumba y esparcimiento
nocturno

Fuente. Elaboración propia.

Las zonas de preferencia a la hora de salir a bailar o comer a un establecimiento de
rumba y esparcimiento nocturno son Chapinero, la Zona Rosa y la zona norte que
abarca Usaquén y Santa Bárbara
Gráfico 28. Hora de llegada a establecimientos de rumba y esparcimiento
nocturno

Fuente. Elaboración propia.

La hora preferencial de llegada de los millennials a establecimientos de rumba y
esparcimiento nocturno es entre las 7 de la noche a 11 de la noche.
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Gráfico 29. Medios de transporte utilizados para asistir a establecimientos de
rumba y esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

El medio de transporte más utilizado por los millennials es el servicio de Uber o
Cabify luego lo siguen los servicios de taxis y Transmilenio y en menor medida se
dirigen a estos espacios en carro, bicicleta y moto.
4.1.2.5 Promoción
Gráfico 30. ¿Cómo se enteran los millennials de la existencia de un
establecimiento de rumba y esparcimiento nocturno?

Fuente. Elaboración propia.

Como se puede observar en el gráfico 30, la forma por la cual un millennial se entera
de la existencia de un establecimiento de rumba y esparcimiento nocturno es por
medio de opiniones y referencias de su círculo social y redes sociales.
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Gráfico 31. Celebraciones de fechas especiales en establecimientos de rumba y
esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

Gráfico 32. Promociones en establecimientos de rumba y esparcimiento nocturno

Fuente. Elaboración propia.

Las celebraciones más comunes en este tipo de espacios son los cumpleaños,
Halloween y bienvenidas o despedidas, por lo tanto, las promociones que se
incluyen en estas celebraciones son las preferidas por los millennials, tales como
las happy hours o días sin cover y los paquetes y promociones en estas fechas.
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4.1.2.6 Propuesta de valor Wellness Music Hall
Gráfico 33. Preferencias de la propuesta de valor para el Wellness Music Hall

Fuente. Elaboración propia.

A continuación, se enlista cada uno de los ítems de mayor a menor preferencia
según las respuestas obtenidas en la encuesta con los supuestos del Wellness
Music Hall, las cuales permitieron conocer los puntos fuertes en la propuesta de
valor y realizar las estrategias de mercadeo:
1. Un establecimiento de rumba que se preocupe por el cuidado del medio
ambiente.
2. Interactuar con un dispositivo o una app para escoger la música que tocará y
mezclará el Dj del establecimiento.
3. Un establecimiento con dos ambientes independientes: Discoteca y Pub.
4. Crear su propia bebida con diferentes ingredientes y recetas utilizando un
dispositivo que brinde el establecimiento.
5. Un establecimiento de rumba, temático con las estaciones climáticas del año
(verano, primavera, otoño e invierno) que cambie periódicamente de acuerdo a
la estación y tenga decoración de actividades físicas.
6. Un establecimiento que dé oportunidad de empleo a los artistas empíricos que
se encuentran en diferentes lugares de Bogotá (transporte público, zonas
públicas).
7. Una tarjeta recargable o prepago personalizada para realizar el pago de su
cuenta y recibir descuentos en el establecimiento.
8. Un establecimiento de rumba con diferentes juegos tecnológicos (PlayStation,
Xbox, pantallas digitales donde se proyecten)
9. La comida y bebidas que se encuentran en la carta en su mayoría estén basadas
en una dieta saludable.
10. Apreciar micro obras de teatro, bailes y cuenteros eventualmente en el
establecimiento.
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4.1.2.7 Recordación de marca
Fueron 657 nombres que se obtuvieron, por medio de una pregunta abierta donde
se pidió a las personas mencionar 3 establecimientos que estuvieran en su mente
mientras contestaban la encuesta, pero tan solo 174 de ellos son los
establecimientos de recordación en los millennials de Bogotá (ver Tabla 11) ya que
los demás se repiten; los establecimientos con más recordación son Bogotá Beer
Company, Theatron, Armando Records, The Irish Pub y Baum (Ver gráfico 34).
Tabla 11. Establecimientos de Rumba, diversión y esparcimiento nocturno en
Bogotá
Luna Café
Zarango
Beer
La Bodega
Casa Babylon
Petra Bar
BBC
Bobino
Baum
Yumi Yumi
Theatron
Campanario
Keops
Paradaise
Titanic
El Mozo
Zauros Café bar
Morena
Hard Rock Café
Coffee and dreams
Joshua
Full 80's
Winners
Mouret
Vagabond
Guadalupe
Armando Records
Andrés DC
Colombian Pub
Bungalow
Tonik
Prada
Irish Pub
La Villa
Plaza México
Candelario
Presea
Draft
Aron
Malabar
El Chupe
Tabú
Ozzy Bar
Rodaz
Tabú
Chamois
Just Cavalli
The Rooms
Club Bar
11:11 Bar
Beber, beber y más beber
Sophia Galeria Café
Theatron
Tokyo
Villanueva
English Pub
Estancomodos
Vaqueros

Bares y Discotecas
Johnny Cay
4.40
Saloon
Crabs
La Santa
Mirador Taganga
4.40
El Perro y La Calandria
Gaira
La Zorra
La Moza
Dembow
Video Club
Pubway
La Puerta
Apartamento 101
Hooters
Bellagio
La casa de la cerveza Tropical cocktails
El Condado Bar
Matildelina
Genoveva
Indigo Bar
Martina
Auditorio Lumiere
Balsámico
Beer Market
Asilo
Beer Station
My Club
Tereque
La Chula
La Cervecería
San Libardo
Avenida Cubana
Burguer Music
Tokio
Drunken Fox
Sin City Bar
La Ventana
El bembé
Opera
The Red Room
Cine Tonalá
Cuban Jazz Café
Barbas
Petra
Latino Power
Deja vu
Vertigo Wings
El Macho
El trébol
Roxanne
Karaoke Bar
Montaditos
Rincón Cubano
Márquez

London Calling
Simona
Black Sheep
Folka
Terraza
Disco Jaguar
La casa en el aire
Luckia
Locos por el fútbol
Penelope
La Chismosa
Alpes
Goce Pagano
La Moza
Lupe
Old Fashion
Malabares
Floyd
El Enano
Rush Bar
Céntrico
Matik Matik
Islamorada
Capital Beer
Galería
Gnoveva
El Ovejo
LXF
Bodeguitas

Yumi Yumi
Beer Station
El Salto del Ángel
Palos de Moguer
Grindhouse
Maos
Tierra adentro
Chimox Pub
Opera Bar
Queen Victoria
Ibiza Bar
La Cervecería
Mole
Lila
Orishas
La Negra
La Bolera
Revolution Bar
Klan 31
Titanic
Hotel V
La Vara
Europeo Bar
Rock n' stop
Son Solomé
Cacao Blunt
La Purga
Octava
360 Grados

Fuente. Elaboración propia.

Gráfico 34. Establecimientos de Rumba, diversión y esparcimiento nocturno en
Bogotá

Fuente. Elaboración propia.
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4.1.3 Análisis de la competencia directa
De acuerdo al análisis anterior, los establecimientos con una clara diferencia de
recordación entre los demás fueron: Bogotá Beer Company, Theatron y Armando
Records, establecimientos que cumplen las funciones del Wellness Music Hall
independientemente, un pub, una discoteca y un Music Hall y son los más fuertes
en el mercado de la rumba, diversión y esparcimiento nocturno.
Tabla 12. Cuadro comparativo de la competencia
Nombre
Tipo de establecimiento

Bogotá Beer Company
PUB
Personas que disfrutan la
Mercado Objetivo
cerveza artesanal
nacional e internacional
Sucursales
Si
Localización
Zona
Bogotá
Dirección
Martes
Abierto
Miércoles
Abierto
Días
Jueves a Sábado
Abierto
Domingo
Abierto
Horario
5pm - 7pm
Abierto
7pm - 9pm
Abierto
Horas
9pm - 12am
Abierto
12am - 3am
Cerrado
3am - 5pm
Cerrado
Tipo de entrada
Sin cover
Tipo de música
Actividades
principales

Distribución del
establecimiento

Productos

Theatron
Discoteca
Personas
homosexuales
No
Chapinero
Calle 58 #10 - 32
Cerrado
Cerrado
Abierto
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Abierto
Abierto
Abierto
Cover Barra libre

Armando Records
Music Hall
Personas que disfrutan de la
música en vivo de artistas
legendarios del rock
No
Chapinero
Calle 85 #15-30
Abierto
Abierto
Abierto
Cerrado
Abierto
Abierto
Abierto
Abierto
Cerrado
Cover sin consumo
Crossover más rock y
electrónica

Rock alternativo

Crossover

Bailar

NO

SI

SI

Tomar
Comer
Barra
Cocina
Mesas y sillas
Área para bailar
Área para sentarse a

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Número de Ambientes

1

13

3

Número de niveles o pisos
Tipo de bebidas que
Tipo de comidas que
predomina

1o2
Cerveza de barril

7
Cócteles con alcohol
Comida Rápida y
productos de paquete

3
Bebidas alcohólicas (cerveza,
Pizza, calentados, picadas y
postres

Picadas

Fuente. Elaboración propia.

Por medio de las respuestas obtenidas en la encuesta de los aspectos más
importantes para los millennials al momento de asistir a los establecimientos de
rumba, diversión y esparcimiento nocturno, se realizó el cuadro estratégico con los
establecimientos para así determinar la curva de valor (Ver gráfico 35) del modelo
de negocio propuesto, en este se puede observar la percepción del cliente frente a
cada aspecto donde 0 es bajo y 5 es alto.
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Gráfico 35. Curva de valor

Fuente. Elaboración propia.

Como se observa en el gráfico los aspectos en un nivel más bajo frente a la
competencia para el Wellness Music Hall son la ubicación, el tamaño y el horario,
esto se debe a que estos establecimientos tienen una gran trayectoria en el
mercado, tienen presencia de marca en el sector y crecen a medida que pasan los
años como es el caso de Bogotá Beer Company que para este año cuenta con 23
sucursales y en el caso de Theatron que es el complejo más grande de
Latinoamérica.
Ilustración 7. Bogotá Beer Company, Armando Records y Theatron

Fuente. Fotografías tomadas por la autora.
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4.1.3.1 Análisis de precios de la competencia
En esta sección se realizó una investigación sobre los precios de los
establecimientos de rumba, diversión y esparcimiento nocturno que se consideran
la competencia del Wellness Music Hall por realizar servicios similares en Bogotá.
Bogotá Beer Company representa los pubs y Theatron y Armando Records
representan las discotecas temáticas y los Music Halls, de igual manera se revisaron
algunas cartas de otros establecimientos, en las zonas donde se ubican estos como
la Zona Rosa y chapinero central y los precios no varían en gran cantidad a estos
que se tomaron como referencia.
Tabla 13. Precio de entrada o cover de la competencia
Armando Records
Horario/
Cover
Jueves
Viernes
Sábado

< 9:00 pm

> 9:00pm

$ 17.000
$ 12.000
$ 12.000

$ 17.000
$ 30.000
$ 30.000

Theatron
Barra Libre
< 2:00 pm
$
$ 35.000
$ 45.000

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 14. Lista de precios bebidas de Bogotá Beer Company
Bebidas Bogotá Beer Company
Marca
Something Special, Jw Red
Label
Old Parr, Buchanan's 12,
Chivas Regal
Buchanans's Master
Jack Daniels
Glenfiddich
Chivas 18, Buchanan's 18
Smirnoff, Absolut
Grey Goose, Ciroc
Havana Blanco, Bacardi
Blanco
Havana Añejo, Bacardi oro
Zacapa 23

Whisky
Botella
Media

Trago doble

Trago

$

159.000 $

89.000 $

20.900

$ 13.900 Santa rita 120 Tinto

$

239.000 $

135.000 $

23.900

$ 16.900

$
$
$
$

289.000 $
229.000 $
249.000 $
399.000 $
Vodka
159.000 $
339.000 $
Ron

149.000
119.000
129.000
209.000

$
$
$
$

30.900
22.900
24.900
39.900

$
$
$
$

89.000 $
179.000 $

20.900
32.900

$
$

Media
$39.000

Copa
$ 13.900

$72.000

$39.000

$ 13.900

Cervezas Edición especial

Jarra
Pinta
Vaso
Botella
$29.900 $10.900 $ 6.900 $ 3.900
$
- $
- $ 5.900 $ 2.500
$32.900 $10.900 $ 7.900 $ 4.900
Cervezas Tradicionales
$ 13.900 Tradicionales
$18.500 $ 5.900 $
3.900
$ 23.900 Temporada
$20.500 $ 6.500 $
6.500
Otras bebidas
Cocteles clásicos

$

119.000 $

69.000 $

15.900

$ 10.900 Baileys

$12.900 Destornillador

$ 19.900

$
$

129.000 $
269.000 $

79.000 $
149.000 $

16.900
26.900

$ 11.900 Cointreau
$ 18.900 Amaretto

$12.900 Tequila sunrise
$12.900 Margarita

$ 19.900
$ 19.900

$12.900 Gin and Tonic

$ 19.900

$

189.000 $

99.000 $

21.900

$ 14.900 Hennessy Vs

$20.900 Orgasmo

$ 19.900

$

259.000 $

139.000 $

25.900

$ 17.900

Jose Cuervo, Jimador
Herradura, Don Julio
Patron reserva

$
$
$

Antioqueño, Nectar

$

Marca
Santa rita 120 blanco

Botella
$72.000

19.900
Tipo
15.900 Tradicionales
16.900 Premium Large
29.900 Temporada

Ginebra
Beefeater
Tanqueray, Bombay,
Bulldog

Marca
Santa rita 120 Carmenere

Jägermeister

Tequila
159.000 $
89.000
309.000 $ 159.000
399.000 $ 209.000
Aguardiente
89.000 $
49.000
Vinos
Botella
$
72.000

$
$
$

20.900
31.900
39.900

$ 13.900
$ 20.900
$ 29.900

$

10.900

$

Media
$
39.000

8.900

Copa
$ 13.900

Bebidas sin licor
Gaseosas
$ 3.900
Jugos
$ 4.900
Classic Lemonade $ 4.900
Colombian Power $12.900
Agua Mineral
$ 3.500
Cocteles sin licor
Zanahorio
$ 7.900
Fruit Punch
$ 7.900

Vino caliente

$ 19.900

Mojito
Dry Martini
Cosmopolitan
Lychee Martini
Café
Capuccino, Latte
Americano
Machiatto,

$
$
$
$

20.900
24.900
24.900
24.900

$
$
$

4.500
2.500
3.500

Fuente. Elaboración propia, según precios del menú BBC.
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Tabla 15. Lista de precios bebidas de Armando Records
Whisky
Trago
Botella Media
Marca
- $
Buchanan's red seal $ 950.000 $
- $ 33.000
$ 420.000 $
Buchanan's 18
Buchanan's Master $ 308.000 $
Buchanan's 12
Jw Platinum
Jw Gold Label
Jw black label
Old parr tribute
Old parr 12
Jameson irish
whiskey
Chivas Regal 12
Something Special
Ciroc
Ketel one
Smirnoff
Smirnoff ice
Absolut
Zacapa 23 años

$ 300.000
$ 550.000
$ 352.000
$ 300.000
$ 308.000
$ 300.000

- $ 28.000

$ 185.000
$
$
$ 185.000
$
$ 225.000

$
$
$
$
$
$

28.000
37.000
28.000
27.000
28.000
27.000

$ 230.000 $ 140.000 $ 22.000
$ 300.000
$ 185.000
Vodka
$ 300.000
$ 234.000
$ 170.000
$ 15.000
$ 180.000
Ron
$ 373.000

$
$

- $
- $

-

$
$
$
$
$

33.000
23.000
19.000
22.000

$
$
$ 112.000
$
$ 120.000
$

- $ 34.000

Bebidas Armando Records y Theatron
Trago
Botella Media
Ron
- $
$ 250.000 $
Pampero
- $ 19.000
$ 210.000 $
Sailor Jerry
- $ 19.000
Havana club $ 185.000 $
añejo especial
club
Havana
- $ 17.000
$ 158.000 $
silver
Viejo Caldas $ 135.000 $ 75.000 $ 16.000
- $
Añejo 7 años $ 200.000 $
Ginebra
33.000
Tanqueray ten $ 360.000 $
$ 220.000 $
Tanqueray
24.000
$ 240.000 $
Tanqueray
Gordon's
$ 150.000 $
Cucumber
$ 140.000 $
Gordon's
160.000
$ 240.000 $
Beefeater
Tequila
- $ 25.000
Don julio añejo $ 320.000 $
- $
$ 250.000 $
Don julio
- $
$ 250.000 $
Don Julio
$ 200.000 $ 110.000 $ 20.000
Olmeca
Reposado
- $ 20.000
Omeca blanco $ 185.000 $
Aguardiente
$ 135.000 $ 75.000 $
Néctar

Trago
Botella Media
$ 135.000 $ 75.000 $ 15.000
- $ 20.000
$ 170.000 $
Cerveza

Aguardiente
Antioqueño
Jägermeister
Vino

$ 105.000 Budweiser

Cabernet Santa rita

Sauvignon Santa Rita $ 105.000
$ 185.000
Extra brut navarro
correa'sCocteles con licor
$ 25.000
Tradicionales
Tanqueray ten martini $ 40.000
$ 35.000
Tanqueray martini

$ 14.000
$
$
$
$
$
$

15.000
14.000
16.000
14.000
11.000
10.000

$
Café
Espresso $
Cappuccino $
$
Latte
Macchiato $
Espresso $
Americano $
Aromática $
$
Té

4.000

Corona
Stella
Grolsch
Peroni
Club
BBC

Bebidas sin licor
Limonada de coco y
Limonada frutos rojos
Limonada
Jugos Naturales
Red Bull
Ginger beer fever tree
Tonica fever tree
Tonica
Agua mineral
Gaseosas

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.000
11.000
10.000
12.000
15.000
13.000
13.000
4.000
4.000
4.000

Ginger

5.500
4.500
4.500
4.500
4.000
3.500
3.500
3.000

Fuente. Elaboración propia, según precios del menú de Armando Records.

Como se puede apreciar en las tablas 14 y 15, en bebidas los precios de los bares
o pubs son inferiores, con una diferencia entre $20.000 y $50.000 pesos en las
botellas de licor y de $5.000 a $15.000 en las demás bebidas; En el caso de
Theatron es diferente porque ellos manejan barra libre, al momento del ingreso se
cancela el valor de la entrada y tiene derecho a consumir cualquier coctel hasta las
2 am y las marcas de bebidas que utilizan para realizar los cocteles son más
económicas, sin embargo, también se pueden encontrar bebidas de las que se
mencionan en la tabla 16 para los que no hagan uso de la barra libre y quieran
consumir bebidas de una marca superior a la “genérica”.
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Tabla 16. Lista de precios comida de Bogotá Beer Company
Comida Bogotá Beer Company
Picadas Combo
Postre
Cerveza
Tradicional
Temporada
Galleta w helado
Papas + Jarra
$
30.900 $
32.900 $
4.900
Empanadas
$
32.900 $
34.900
Pinchos mixtos
$
39.900 $
41.900
Picadas
Alitas de pollo y papas
$
22.900 Deditos de queso
$
18.900
Empanadas
$
16.900 Patacones
$
21.900
Pinchos mixtos
$
25.900 Tacos de pescado $
19.900
Papas
$
14.900 Hamburguesa
$
22.900
Picada cachaca
$
36.900 Choripan
$
22.900
picada bbc
$
36.900 Mini burguers (3)
$
22.900
Nachos
$
27.900 Pizza
$
25.900
Costillitas bbq
$
32.900 Peperoni
$
26.900
Calamares
$
29.900 Cuatro estaciones
$
26.900
Deditos de pollo y papas
$
25.900 Cervecera
$
30.900
Salchichas mixtas
$
22.900 Jamón serrano
$
28.900

Fuente. Elaboración propia, según precios del menú BBC.

Tabla 17. Lista de precios comida de Armando Records
Picadas
Alitas de pollo
$
Raviolis fritos
$
App cheese fries $
Nachos app
$
Pizza

19.900
17.900
12.500
18.900

Comida Armando Records
Pollo y miel mostaza
$ 27.200
Champiñones
$ 24.000
Perros calientes
Combo
Sencillo
$ 15.300 $ 18.400
Queso
$ 16.700 $ 19.900
Queso y tocineta $ 17.800 $ 20.900
Queso , tocineta
$ 19.900 $ 23.000
y pepinillos
Hamburguesas
Con queso
$ 18.900 $ 21.900

Margarita

$ 22.000

Pepperoni
Napolitana
Chorizo y
tocineta

$ 24.000
$ 20.900

Jamón y queso

$ 23.000 Supreme

$ 31.400

App

$ 25.000 mini 4 porciones

$ 24.000

Cuatro quesos
Rúgula y
Proscutto
Meat lovers
Hawaiana
Armando

$ 28.300

$ 30.400 Queso y tocineta $ 19.900

Ensaladas

Calentados
Lentejas
$
Frijoles
$
Meat lovers
$
Hawaiana
$
Armando
$
Pollo y miel
mostaza
$
Champiñones
$
Postres
Pizza de nutella y
$ 22.900
fresas
$
Waffles con
$ 33.900
helado
$
Brownie con
$
helado
$
Adc Helado
$

$ 31.200

Mexicana

$ 20.000

$ 28.300
$ 23.000
$ 28.300

Mediterranea
Thai

$ 18.000
$ 15.000

16.900
16.900
28.300
23.000
28.300
27.200
24.000

9.900
9.900
9.900
4.900

Fuente. Elaboración propia, según precios del menú de Armando Records.

En el caso de las comidas (Ver tablas 16 y 17) en BBC y Armando los productos
son muy similares pero los precios varían un poco y son más elevados en los pubs,
ya que son comidas más elaboradas, que requieren un poco más de tiempo para
su elaboración y uno de sus servicios principales es la comida.
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En el caso particular de Theatron que es una discoteca, no se entró en detalles,
porque estos establecimientos no se enfocan en ofrecer comida, sin embargo, este
local en específico posee un área de comidas rápidas y los productos van de $8.000
a $15.000 pesos, donde se encuentran perros calientes, salchipapas, papas fritas y
productos de paquete.
4.2

CONSUMO APARENTE

De acuerdo al análisis de los hábitos de consumo se realizó la proyección de ventas
para cada uno de los ingresos del Wellness Music Hall.
En Bogotá existe un target de mercado para establecimientos de rumba,
esparcimiento y diversión de 936.120 personas, hombres y mujeres que se
encuentran entre los 20 y 39 años de edad, en estratos socioeconómicos de clase
media y alta, con hábitos de consumo propios de los millennials. Según el estudio
de mercado realizado el 69,4% de este mercado potencial frecuenta sitios de rumba,
esparcimiento y diversión, es decir, 649.667 personas que corresponden a los
clientes potenciales del Wellness Music Hall.
4.2.1 Mercado potencial
El mercado potencial para establecimientos de rumba, diversión y esparcimiento
nocturno es de $ 124.622’231.417 millones de pesos (ver tabla 18) con una
asistencia de 1’112.624 que corresponde a 649.667 clientes potenciales al mes.

67

Tabla 18. Mercado potencial de bares, discotecas y music halls
TARGET DE MERCADO
Personas de Bogotá entre 20 y 39 años, de estratos 3 a 6
Tabla 9 - (Dane, 2016)
CLIENTES POTENCIALES
Encuestados que manifestaron asistir a bares (69,4%)
Gráfico 14 - (Encuesta hábitos de consumo)
ASISTENCIA MENSUAL A BARES, DISCOTECAS Y MUSIC HALLS
De acuerdo a la frecuencia manifestada por los encuestados
Gráfico 14 - (Encuesta hábitos de consumo)
Clientes
Veces/Cliente
Veces/Total
Mensual (65,54%)
425.792
1
425.792
Semanal (26,26%)
170.603
4
682.411
Anual (8,20%)
53.273
0,08
4.422
PROYECCIÓN MENSUAL DE GASTO POR COVER
De acuerdo al gasto manifestado por los encuestados
Gráfico 24 - (Encuesta hábitos de consumo)
Nivel de Gasto
Asistencias/ Nivel
Gasto promedio Gasto Total / Nivel
Menos de $10.000 (16,48%)
183.354 $
5.000 $
916.768.906
$10.000 a $20.000 (46,82%)
520.891 $
15.000 $ 7.813.371.360
$20.100 a $40.000 (28,46%)
316.702 $
30.000 $ 9.501.059.574
$40.100 a $80.000 (6,74%)
75.008 $
60.000 $ 4.500.501.904
Más de $80.000 (1,50%)
16.669 $
100.000 $ 1.666.852.557
PROYECCIÓN MENSUAL DE GASTO POR BEBIDAS
De acuerdo al gasto manifestado por los encuestados
Gráfico 24 - (Encuesta hábitos de consumo)
Nivel de Gasto
Asistencias/ Nivel
Gasto promedio
Menos de $10.000 (4,34%)
48.339 $
5.000
$10.000 a $20.000 (13,33%)
148.350 $
15.000
$20.100 a $40.000 (30,19%)
335.871 $
30.000
$40.100 a $80.000 (27,57%)
306.701 $
60.000
Más de $80.000 (24,57%)
273.364 $
100.000
PROYECCIÓN MENSUAL DE GASTO POR COMIDAS
De acuerdo al gasto manifestado por los encuestados
Gráfico 24 - (Encuesta hábitos de consumo)
Nivel de Gasto
Asistencias/ Nivel
Gasto promedio
No consume (14,6%)
162.518 $
$10.000 a $20.000 (16,85%)
187.521 $
15.000
$20.100 a $40.000 (43,82%)
487.554 $
30.000
$40.100 a $80.000 (20,97%)
233.359 $
60.000
Más de $80.000 (3,75%)
41.671 $
100.000
PROYECCIÓN MENSUAL DE GASTO POR SUVENIRES
De acuerdo al gasto manifestado por los encuestados
Gráfico 24 - (Encuesta hábitos de consumo)
Nivel de Gasto
Asistencias/ Nivel
Gasto promedio
No consume (75,66%)
841.761 $
$10.000 a $20.000 (17,23%)
191.688 $
15.000
$20.100 a $40.000 (4,87%)
54.173 $
30.000
$40.100 a $80.000 (1,50%)
16.669 $
60.000
Más de $80.000 (0,75%)
8.334 $
100.000

Gasto Total / Nivel
$
241.693.621
$ 2.225.248.163
$ 10.076.123.706
$ 18.402.052.228
$ 27.336.381.933

Gasto Total / Nivel
$
$ 2.812.813.690
$ 14.626.631.187
$ 14.001.561.478
$ 4.167.131.392

936.120 Personas

649.667 Clientes

1.112.624

Participación de
ingresos totales
$ 24.398.554.302
19,58%

$ 58.281.499.652

46,77%

$ 35.608.137.747

28,57%

Gasto Total / Nivel
$
- $
$ 2.875.320.661
$ 1.625.181.243
$ 1.000.111.534
$
833.426.278

MERCADO POTENCIAL TOTAL MENSUAL

Asistencias/Mes

$

6.334.039.716

5,08%

124.622.231.417

Fuente. Elaboración propia.

4.2.2 Mercado objetivo
Para determinar el porcentaje adecuado del mercado potencial y conocer el
mercado objetivo del proyecto, se realizó un estudio de campo el cual consistió en
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analizar la demanda actual de la competencia por medio de la observación y
respuestas de los expertos sobre la cantidad mínima de clientes en promedio que
ingresan diariamente a los establecimientos. Para el caso de Bogotá Beer Company
ingresan 200 personas, en Theatron 2.500 personas y en Armando Records 250
personas, con base en estos resultados se calculó el porcentaje que le corresponde
a cada uno del mercado potencial; a Bogotá Beer Company le corresponde en
promedio el 0,8% teniendo en cuenta que abre sus puertas de domingo a domingo,
a Theatron el 4,5% y abre sus puertas de jueves a sábado y Armando Records el
0,75% y abre sus puertas de martes a sábado.
Un establecimiento (discoteca, bar, music hall) con un nivel medio de
reconocimiento recibe aproximadamente 100 personas diarias y su horario de
atención es de jueves a sábado, con estos datos se propuso que para el Wellness
Music Hall el primer año recibirá un total de 1300 personas mensuales, es decir, 81
personas diarias con un horario de miércoles a sábado y con un meta mensual de
$213.498.810 millones de pesos.
Tabla 19. Mercado objetivo Wellness Music Hall
MERCADO POTENCIAL TOTAL MENSUAL
Ingresos mensuales de bares, discotecas y music halls de Bogotá
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)

$

124.622.231.417

MERCADO OBJETIVO MENSUAL
Corresponde al 0,20% del total del mercado potencial mensual
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)

$

213.498.810

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES POR COVER
De acuerdo a la proyección mensual de gasto por entradas
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)
Gasto promedio
$
$
$

15.000 $
17.000 $
30.000 $

Gasto Total / Nivel
9.501.060
2.550.284
1.000.112

Participación de
ingresos totales
$ 13.051.456
6,11%

PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES POR BEBIDAS
De acuerdo a la proyección mensual de gasto por bebidas
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)
Gasto promedio
$
$
$
$
$

Gasto Total / Nivel
5.000
15.000
30.000
60.000
100.000

$
$
$
$
$

483.387
4.450.496
20.152.247
36.804.104
54.672.764

Fuente. Elaboración propia.
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$ 116.562.999

54,60%

Tabla 19. Continuación Mercado objetivo Wellness Music Hall
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES POR COMIDAS
De acuerdo a la proyección mensual de gasto por comidas
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)
Gasto promedio

$
$
$
$

Gasto Total / Nivel
15.000 $
5.625.627
30.000 $
29.253.262
60.000 $
28.003.123
100.000 $
8.334.263
PROYECCIÓN DE VENTAS MENSUALES POR SUVENIRES
De acuerdo a la proyección mensual de gasto por suvenires
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)
Gasto promedio

$
$
$
$

15.000
30.000
60.000
100.000

$
$
$
$

Gasto Total / Nivel
5.750.641
3.250.362
2.000.223
1.666.853

$ 71.216.275

33,36%

$ 12.668.079

5,93%

ASISTENCIA OBJETIVO MENSUAL PARA EL WELLNESS MUSIC HALL
De acuerdo a la asistencia mensual a bares, discotecas y music halls (0,20%)
Tabla 19 - (Mercado potencial de bares, discotecas y music halls)
Mensual (65,54%)
Semanal (26,26%)
Anual (8,20%)

Veces/Total
852
1.365
9

CLIENTES OBJETIVO MENSUAL

Mes
Día

4.3

2.225 Asistencias/Mes

1.299 Clientes

Clientes
Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total
1299
$ 13.051.456 $ 116.562.999 $ 71.216.275 $ 12.668.079 $ 213.498.810
81
$ 815.716 $ 7.285.187 $ 4.451.017 $ 791.755 $ 13.343.676
Fuente. Elaboración propia.

ESTRATEGIAS DE MERCADEO

Las estrategias de mercadeo se realizaron de acuerdo al análisis de la encuesta, el
cual permitió conocer las preferencias y gustos de los millennials respecto a su estilo
de vida y lo propuesto en el modelo de negocio.
4.3.1 Concepto del producto
Esta generación de personas que se encuentran actualmente entre los 20 y 39 años
de edad disfruta de cuidarse física y emocionalmente, cuidar su entorno, su libertad,
la innovación y la tecnología, el Wellness Music Hall busca brindar un espacio con
estas características por medio de la rumba y el esparcimiento.
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4.3.1.1 Temática y ambiente
En la sección de supuestos de la encuesta se propuso darle al establecimiento dos
ambientes totalmente independientes y una temática que reflejara tranquilidad y un
ambiente natural, lo cual tuvo una aceptación del 84,6% y 79% respectivamente en
las personas encuestadas; por esta razón el establecimiento contará con dos
ambientes tipo discoteca y tipo pub y una temática que se basará en adecuar todas
las áreas con una decoración que representará una estación climática diferente
cada 3 meses (verano, primavera, otoño e invierno), junto con alguna actividad física
que esté relacionada con esta estación. Para comenzar el primer año se realizará
de la siguiente manera:
-

-

Verano: Tiene comienzo el 1 de mayo al 31 de julio, las actividades físicas
incluidas en esta estación son Surf, voleibol playa y capoeira.
Primavera: Tiene comienzo el 1 de febrero hasta el 30 de abril, las
actividades físicas incluidas en esta estación son golf, flamenco y béisbol.
Otoño: Tiene comienzo el 1 de agosto y termina el 31 de octubre, las
actividades físicas incluidas son danza de vientre, gimnasia artística y
equitación.
Invierno: Tiene comienzo el 1 noviembre hasta el 31 de enero, las actividades
físicas incluidas en esta estación son patinaje sobre hielo, ballet y snowboard.

4.3.1.2 Productos
El menú irá acorde a la temática, desde el servicio, es decir, los meseros, el nombre
de los productos y su presentación serán de acuerdo a la estación que corresponda,
en la tabla 20 se encuentran las bebidas y para el caso de los cócteles en la tabla
21 se mencionan los nombres genéricos de los cócteles según su tipo, los cuales
serán renombrados en el menú del Wellness Music Hall.
Tabla 20. Bebidas del Wellness Music Hall
Discoteca

Pub
Vino
Aguardiente
Ginebra
Whisky
Vodka
Bebidas
Ron
Cerveza
Tequila
Coca Cola
Agua
Cóctecles con y sin alcohol
Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 21. Cócteles del Wellness Music Hall
Cócteles con Alcohol Cócteles sin Alcohol
Daiquiri Piña Helado
Luigi (Ginebra)
HoneyMoon
Verano
Snapdragon (Vodka)
Sangría
New Yorker (Whisky)
Carrot Cream
Ruby Rita (Tequila)
Nursey Fizz
Daiquir Fresa con menta
Berry Collins (Ginebra)
Bitter Sweet
Primavera
Illusion (Vodka)
Tenderberry
Boomerang (Whisky)
Grenadine Soda
Silk Stocking (Tequila)
San Francisco
Daiquiri Mango helado
Opera (Ginebra)
Cool Passion
Otoño
Decatini (Vodka)
Pink Tonic
Zoom (Whisky)
Romanov Fizz
Tijuana Sling (Tequila)
Jersey Lily
Daiquiri Banano/ plátano
Aviation (Ginebra)
Virgin Colada
Invierno
White Russian (Vodka)
Prohibition Punch
Southerly Buster (Whisky)
Coco - oco
Cobalt Margarita (Tequila)
River Cruise
Fuente. Elaboración Propia.

Ilustración 8. Cocteles de ginebra para cada estación

Fuente. Fotografías tomadas de (BDThink, 2011)
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El tipo de comida que se ofrecerá en el área del Pub será tipo parrilla, picadas,
ensaladas (Acompañamientos de los platos principales) y postres, elaborados con
ingredientes y productos nacionales.
Tabla 22. Comidas del Wellness Music Hall
Comida
Picadas/Snacks Ensaladas
Costillas y Alitas Papas Francesas
Caprese
BBQ
Pinchos
Waldrof
Cañon Tropical
Picada
Olivier
Baos
Nachos
Coleslaw
Fuente. Elaboración propia.

Postres
Pudín
Helado
Malteadas

4.3.1.3 Rumba
Uno de los aspectos que llamo la atención en la encuesta fue realizar una rumba
interactiva por medio de la tecnología, este tuvo una aceptación del 82,7% por ende
la estrategia para incluir esto será que en el área de la discoteca habrá dispositivos
para que el cliente vote por la canción que quiere escuchar al final de cada hora
desde la apertura hasta el cierre del establecimiento.
Una de las preguntas de la encuesta sobre el tipo de música que escuchaban y
bailaban los millennials permitió determinar que esta generación es de música
crossover, pero tienen un gusto especial dependiendo de la actividad que realicen
es por esto que cada área tendrá música predominante; en la discoteca será la
música electrónica y en el pub será música Indie y rock.
Otro aspecto importante para esta generación, es el sentimiento de ayudar a los
demás, por eso este supuesto tuvo un gran impacto positivo en los encuestados, el
dar empleo a artistas empíricos como músicos y bailarines con talento que se
encuentran buscando oportunidades en los diferentes lugares públicos de Bogotá
así que se incluirán dentro del plan de entretenimiento y espectáculos del Wellness
Music Hall.
4.3.1.4 Horario
Según el análisis de competencia que se realizó con los principales
establecimientos de rumba, diversión y esparcimiento, junto con la encuesta donde
los millennials señalaron que días y en que horario asistían a estos, se pudo
establecer el horario adecuado en el Wellness Music Hall teniendo en cuenta que
se deben abrir el mercado por el tipo de servicio que se brindará, ya que no es solo
rumba y baile sino ofrecerá servicio de comidas y bebidas:
-

Miércoles: Abre de 5:00 p.m. a 1:00 a.m.
Jueves: Abre de 6:00 p.m. a 2:00 a.m.
Viernes y sábados: Abre de 6:00 p.m. a 3:00 p.m.
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4.3.1.5 Tecnología y Medio Ambiente
En la propuesta inicial se planteó tener videojuegos en el área del pub, sin embargo,
dentro del estudio se logró ver que esta idea no generó el impacto esperado solo
logró el 57,9% de aceptación por parte de los encuestados por esta razón se decidió
no incluirla y representar la tecnología inmersa en el servicio, como sustituir los
menús físicos por menús digitales, también proyectar en pantallas temas que
armonicen la temática para darle un aspecto más apropiado jugando con las luces
y el sonido correcto, al igual que incluir una tarjeta personalizada con el cual los
clientes puedan cancelar su cuenta y obtener descuentos.
El medio ambiente es uno de los aspectos más importantes para los millennials el
pro del cuidado al medio ambiente debe estar presente en el proyecto, por esta
razón la empresa buscará adaptar las políticas ambientales más apropiadas como
el control de residuos, el agua y la luz, en el Wellness Music hall no se permitirá
fumar en ninguno de los ambientes y los vasos del Wellness Music Hall estarán
elaborados por materiales biodegradables.
4.3.2 Estrategias de precio
Este sector maneja estándares en los precios de sus productos, por el tipo de
proveedores y servicios que se prestan en los establecimientos, el Wellness Music
Hall entrará a competir con el porcentaje promedio del sector, no mayor no menor
a este.
Una ventaja que posee el Wellness Music Hall es que cuenta con dos tipos de
entretenimiento por el precio de uno, en Bogotá la mayoría de los pubs solo tienen
un costo de entrada en fechas especiales, mientras que las discotecas lo mantienen
durante el año que puede incluir o no el derecho a consumo; en el Wellness Music
hall se buscó la manera de unir estos dos conceptos: los días miércoles no habrá
costo de entrada, mientras que los días jueves, viernes y sábados este costo se
establecerá de acuerdo al horario y las personas que ingresen al pub tendrán un
producto gratis.
Las personas que deseen adquirir la tarjeta prepagada lo podrán hacer cualquier
día de la semana de miércoles a sábado y tendrán derecho a varias promociones
en bebidas y comidas.
Adicional a estos beneficios todos los clientes del Wellness Music Hall pueden
disfrutar de:



Días de 2 x 1 por costo del cover o bebidas.
Happy hour de 7 p.m. a 8 p.m. los días miércoles y jueves.
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4.3.3 Estrategias de plaza
Las zonas que frecuentan los millennials para asistir a establecimientos de rumba,
diversión y esparcimiento nocturno según el estudio realizado son la Zona Rosa,
Chapinero Central y la Zona Norte que incluye Usaquén y Cedritos por ende la
localización del Wellness Music Hall debe ser en alguna de estas tres zonas.
Se buscará una asociación con las empresas de transporte como Uber o Cabify
para facilitar el transporte de los clientes, sin embargo, la locación escogida para el
establecimiento debe ser central para garantizar la comodidad del cliente si desea
utilizar el transporte público como transmilenio o bus.
En cuanto a la infraestructura se propuso tener dos áreas independientes que
representen dos lados diferentes de la rumba y el esparcimiento, este supuesto
generó un impacto positivo y por esta razón el Wellness Music Hall tendrá un área
tipo discoteca y otra área tipo Pub (Bar – restaurante).
4.3.4 Estrategia de promoción


Nombre y logo

Al nombrar el establecimiento se tuvieron en cuenta varias opciones entre las que
se encontraban Tic Tac Touch, Poche, Parché y Guess & Moss, nombres fáciles de
recordar y que sonaran bien para el Wellness Music Hall.
Guess & Moss fue el elegido por lo que representa, son dos personajes que
simbolizan la unión de dos alter ego que personifican las sensaciones que genera
asistir a una discoteca, a un bar o a un pub; Guess es emoción, es libertad, es ser
activo, sano y extrovertido, mientras que Moss refleja la calma, la tranquilidad, la
elegancia y la paz.
Para los colores y diseño del logo se tuvo el asesoramiento del publicista (Rey,
2017) y sugirió que los mejores colores para representar el Wellness Music Hall
serían el negro, el amarillo/dorado claro y el café por su significado, el negro
representa la elegancia, el amarillo el calor, inspiración y diversión y el café
representa una vida estable y saludable.
Guess tomará el área de la discoteca y Moss el área del pub; estos personajes son
el corazón y le darán vida al Wellness Music Hall y se verán reflejados en cada
espacio del establecimiento.
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Ilustración 9. Logo Guess & Moss

Fuente. Elaboración propia.



Slogan

“No Regrets” significa literalmente sin arrepentimientos, que es lo que quiere
reflejarse en Guess & Moss, se puede salir de la rutina, tener un escape, un respiro
que no represente ninguna amenaza al estilo de vida que lleva una persona siendo
ella misma.


Canales de promoción

Contar con una página web es de suma importancia al igual que tener cuentas en
las principales redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp, para
mantener informados a los clientes y para las personas que deseen visitarlo por
primera vez tengan una idea sobre el establecimiento, por medio de promociones
para atraer más clientes.
Ilustración 10. Diseño propuesto de página web y Facebook de Guess & Moss

Fuente. Elaboración propia en Wix Site.
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Ilustración 11. Diseño en redes sociales Guess & Moss

Fuente. Elaboración propia en Facebook.

Estas páginas deben estar actualizadas con fotos e información como música,
costos, promociones, eventos y espectáculos en vivo por ende es necesario contar
con un Web Master.


Voz a voz

Una de las estrategias más importantes para la promoción de Guess & Moss es el
voz a voz para atraer clientes, cada semana se debe planear como atraer a más
personas por medio de pequeños eventos donde se les obsequie algún suvenir a
los clientes con la marca del establecimiento y realizar promociones al cliente que
lleve a sus amigos, compañeros o conocidos.


Publicidad exterior

El establecimiento tendrá un rótulo luminoso en la entrada con el nombre de Guess
& Moss junto con los personajes, que representen elegancia y exclusividad del
lugar, vallas publicitarias y carteles.
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Ilustración 12. Rótulo luminoso

Fuente. Elaboración propia.
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5. ESTUDIO OPERACIONAL
Este estudio tiene como fin conocer los requerimientos y operaciones de Guess &
Moss. De acuerdo a la demanda objetivo establecida anteriormente en la proyección
de ventas se determinó la capacidad a instalar junto con sus equipos y mobiliario y
posteriormente se diseñaron los procesos de servicio de la empresa.
5.1

ESPACIO REQUERIDO ESTABLECIMIENTO

En la siguiente tabla se encuentran los requisitos generales con los que debe contar
la infraestructura que se adquiera al momento de poner en marcha Guess & Moss:
Tabla 23. Requerimientos del local
Requisito
Ubicación
Horarios permitidos en la zona
Espacios requeridos
Redes de gas
Redes eléctricas
Parqueadero
Sistemas de redes contra
incendios
Plan de vigilancia, seguridad y
acomodación

Característica
Zona Rosa, Chapinero Central o Zona Norte
Miércoles, Jueves, Viernes, Sábados, Domingos y
Festivos, desde las 17:00 hasta las 03:00.
2 áreas independientes
cocina integrada
4 baños con su mobiliarios (2 hombre/2mujer)
Si
Si
No
Si
Si

Fuente. Elaboración propia de acuerdo a (Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica, 2010)

De acuerdo a la (Asociación Colombiana de ingeniería Sísmica, 2010) y normas
internacionales del sector Horeca, establecen que del total de espacio del local se
debe reservar el 60% de los metros cuadrados para el área de servicio y el 40%
para el área de producción y el parámetro de 1.5 a 2 metros cuadrados por persona.
De acuerdo al aforo de Guess & Moss proyectado de 81 personas en promedio
diarias se calculó el espacio requerido del establecimiento:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (60%) = 81 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 1,8 𝑚2 = 145,8 𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 40% =

145,8 𝑚2 ∗ 40%
= 97,2𝑚2
60%

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 = 145,8 𝑚 + 97,2 𝑚 = 243 𝑚2
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El espacio mínimo requerido para el funcionamiento de Guess & Moss es de 243m2
los cuales deberán ser distribuidos entre los dos ambientes propuestos (Discoteca
– pub), teniendo en cuenta las medidas necesarias entre las principales áreas de
cada uno como barras, cocina, tarimas, cabina del dj y baños (ver Gráfico 36).
5.1.1 Espacio requerido Guess:
Para determinar las medidas de Guess se utilizaron los estándares y requisitos
mínimos de la distribución en discotecas, debe contar como mínimo con una pista
de baile, una barra, una tarima y/o una cabina del dj o control de sonido.


Área de producción Guess:
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 = 3,49 𝑚 × 2,88 𝑚 = 10,1 𝑚2
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎 = 4,85 𝑚 × 3,62 𝑚 = 17,56 𝑚2
𝐶𝑎𝑏𝑖𝑛𝑎 = 2,39 𝑚 × 3,25 𝑚 = 7,77𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑠 = 35,43 𝑚2



Área de servicio Guess:
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 7,23 𝑚 × 5,38 𝑚 + 5,61 𝑚 × 2,75 𝑚 = 54,38 𝑚2

Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑠 = 54,38 𝑚2



Área total estimada Guess:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑢𝑒𝑠𝑠 = 7,23 𝑚 × 8,64𝑚 + 9,52 𝑚 × 2,87𝑚 = 89,81 𝑚2

5.1.2 Espacio requerido Moss:
Para determinar las medidas del ambiente de Moss se utilizaron los estándares y
requisitos mínimos de la distribución en restaurantes establecidos en la NTS-USNA
006 (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017) y bares que ofrecen
comidas. Para los espacios de producción, se requiere como mínimo contar con una
cocina, barra y en este caso una tarima para los espectáculos.


Área de producción Moss:
𝐶𝑜𝑐𝑖𝑛𝑎 = 5,2 𝑚 × 1,50 𝑚 = 7,8 𝑚2
𝐵𝑎𝑟𝑟𝑎 = 5,13 𝑚 × 2,43 𝑚 = 12,47 𝑚2
𝑇𝑎𝑟𝑖𝑚𝑎 = 4,64 𝑚 × 3,93 𝑚 = 18,23 𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 38,57 𝑚2
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Área de servicio Moss:
𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 5,92 𝑚 × 9,772 𝑚 = 57,85 𝑚2
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑀𝑜𝑠𝑠 = 57,85 𝑚2



Área total estimada Moss:
Á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9,88 𝑚 × 9,76 𝑚 = 96,42 𝑚2

Gráfico 36. Plano sugerido Guess & Moss.

Fuente. Elaboración propia.

5.2

REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

Teniendo en cuenta requisitos establecidos por el decreto 3075 de 1997 y la
resolución 2674 de 2013 (Ministerio de Salud, 2013) se determinaron los recursos
físicos y tecnológicos necesarios para el funcionamiento de Guess & Moss.
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Tabla 24. Requisitos edificación e instalaciones
Requisito

Descripción

Locación y accesos

Los accesos y alrededores deben mantenerse limpios, libres de
acumulación de basuras y deberán tener superficies pavimentadas
o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento
sanitario e impidan la generación de polvo, el estancamiento de
aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación.

Diseño, construcción y
abastecimiento de agua

Residuos líquidos y residuos
solidos

La edificación debe poseer una adecuada separación física de
aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción
susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios
de contaminación presentes en las áreas adyacentes.
ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del
proceso, desde la recepción de los insumos hasta el despacho del
producto terminado, de tal manera que se eviten retrasos indebidos
y la contaminación cruzada
La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de
manera que se faciliten las operaciones de limpieza, desinfección y
control de plagas según lo establecido en el plan de saneamiento
del establecimiento.
El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción
a los volúmenes de insumos y de productos terminados
manejados por el establecimiento, disponiendo además de
espacios libres para la circulación del personal, el traslado de
materiales o productos y para realizar la limpieza y el
mantenimiento de las áreas respectivas.
El establecimiento debe disponer de un tanque de almacenamiento
de agua con capacidad suficiente para un día de trabajo,
garantizando la potabilidad de la misma.
Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección,
el tratamiento y la disposición de aguas residuales, aprobadas por
la autoridad competente.
El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe
realizarse de manera que impida la contaminación del alimento o
de las superficies de potencial contacto con éste
Los residuos sólidos que se generen deben ser ubicados de
manera tal que no representen riesgo de contaminación al
alimento, a los ambientes o superficies de potencial contacto con
éste

El establecimiento debe estar dotado de un sistema de
recolección y almacenamiento de residuos sólidos que impida el
acceso y proliferación de insectos, roedores y otras plagas, el
cual debe cumplir con las normas sanitarias vigentes

Fuente. Elaboración propia información tomada de la resolución 2674 (Ministerio de Salud, 2013)

5.2.1

Equipos mobiliarios

Para determinar el número de mesas a instalar en Moss, se tiene en cuenta que en
la mayoría de restaurantes optan por una distribución de mesas en forma diagonal,
ya que esta permite tener más capacidad y optimizar el espacio de las comidas.
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Teniendo en cuenta las medidas estándar de las mesas y sillas (Ver tabla 24) y el
área total de servicio de Moss se calculó el número de mesas adecuado a instalar.
Tabla 25. Medidas estándar mesas y sillas
Distribución rectangular Distribución Diagonal
75 cm. (como mínimo)
80 cm (como mínimo)
70 cm.(35 cm cada una
Las dos silla medirán 100 cm. (50 cm cada una) diagonalmente hablando)
Circulación
85 cm.
85 cm2.
Lado de la mesa
260 cm.
235 cm.
Fuente. (Vargas, 2016)
La mesa medirá

El área total de servicio de Moss es 5,92 𝑚 × 9,772 𝑚 = 57,85 𝑚 2 y la distribución
de elección fue diagonal, por ende:
𝐴 𝑙𝑜 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜

5,92 𝑚
= 2,5192 𝑚2
2,35 𝑚

𝐴 𝑙𝑜 𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜

9,772 𝑚
= 4,1583 𝑚2
2,35 𝑚

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠 = 2,5192 × 4,1583 = 10,47 ≈ 11 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑠

La mayoría de pubs en Bogotá cuentan con más mesas para cuatro personas que
para dos, utilizando la proporción 80 – 20, para Moss se tendrán 9 mesas para
cuatro personas y 2 para parejas, ya que en la barra también estarán dispuestas 5
sillas individuales y para el caso de Guess se dispondrá de 2 sofás y mesas
redondas de pie central altas, sin sillas.
Ilustración 13. Plano Guess & Moss con mobiliario

Fuente. Elaboación propia.
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A continuación, se enlistan los demás equipos y mobiliario necesario en el diseño
de Guess & Moss.
Tabla 26. Mobiliario
Nombre
Cantidad
Sillas
45
Mesas Redondas
6
Mesas Cuadradas
13
Sofás
6
Barras para tragos
2
Estantes
6
Lavaplatos
3
Mesón
2
Cámaras de seguridad
Caja registradora
2
Inodoro
6
Lavamanos
6
Secador de manos
2
Espejos
Fuente, Elaboración propia.

5.2.2 Requerimientos de producción y servicio
Son todos aquellos equipos, utensilios, materias primas y servicios que son
indispensables para el funcionamiento de Guess & Moss.
A continuación, se mencionan algunos de los requisitos que rige el decreto 3075 de
1997 (Ministerio de Salud, 2013) el cual permite conocer las características que
debe poseer un establecimiento donde se manipulan alimentos, específicamente
las áreas de elaboración de alimentos y bebidas en este caso como la cocina y las
barras:






Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o
contaminantes tóxicos, resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes,
no deslizantes y con acabados libres de grietas o defectos que dificulten la
limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
Las uniones entre las paredes y entre éstas y los pisos, deben estar selladas y
tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la
limpieza y desinfección.
Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la
acumulación de suciedad, la condensación, la formación de hongos y levaduras,
el desprendimiento superficial y además facilitar la limpieza y el mantenimiento.
Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben construirse de manera tal
que se evite la entrada y acumulación de polvo, suciedades, l igual que el ingreso
de plagas y facilitar la limpieza y desinfección.
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Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y
de suficiente amplitud; donde se precise, tendrán dispositivos de cierre
automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las puertas exteriores y los
pisos, y entre éstas y las paredes deben ser de tal manera que se evite el ingreso
de plagas.
La iluminación debe ser de la calidad e intensidad adecuada para la ejecución
higiénica y efectiva de todas las actividades.
Las áreas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta,
las cuales no deben crear condiciones que contribuyan a la contaminación de
estas o a la incomodidad del personal. La ventilación debe ser adecuada para
prevenir la condensación del vapor, polvo y facilitar la remoción del calor. Las
aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas anti – insectos
de material no corrosivo y serán fácilmente removibles para su limpieza y
reparación.

5.2.2.1 Equipos de producción y servicio
“Los equipos e utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la utilización
frecuente de agentes de limpieza y desinfección”, además todas las mesas y
mesones empleados para la elaboración de las comidas deben tener superficies
lisas, con bordes sin aristas. (Ministerio de Salud, 2013)
Tabla 27. Equipos de producción y servicio
Nombre
Cantidad
Estufa industrial
1
Refrigerador Alimentos
1
Microondas
3
Freidora
2
Congelador
1
Asador
2
Licuadora
4
Refrigerador para bebidas
3
Mesa Dj
1
Sistema de luces
2
Pantallas T.V
6
Pantallas interactivas
2
Sistema de audio
2
Proyectores
4
Fuente, Elaboración propia.
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5.2.2.2 Utensilios
Tabla 28. Utensilios
Nombre
Juego de sartenes
Juego de Ollas
Coladores
Cucharas medidoras
Abrelatas
Juego de Cubiertos
Juego Platos
Vasos
Saleros
Jagger o Medidor
Exprimidor
Hielera
Pinzas
Cuchillo
Mortero o mazo
Coctelera
Destapador
Decoración Vajilla

Cantidad
4
4
6
4
3
50
50
100
11
4
2
2
6
6
2
4
4
-

Fuente, Elaboración propia.

5.2.3 Materia prima y servicios
Toda materia prima debe poseer una ficha técnica la cual debe estar a disposición
de la autoridad sanitaria competente cuando esta lo requiera. (Ministerio de Salud,
2013)
Tabla 29. Materia Prima y Servicios
Productos y Materia prima
Whisky
Sirope
Vodka
Vermut
Vino
Nata
Ginebra
Cacao
Aguardiente
Azúcar
Ron
Sal
Cerveza
Pimienta
Tequila
Huevos
Brandy
Hielo
Gaseosa
Ingredientes comidas
Botellas de agua Frutas y Verduras frescas
Tónica
Ingredientes postres
Zumos de fruta
Aromatizantes

Servicios
Agua
Luz
Gas
Internet

Fuente, Elaboración propia.

5.3

PROCESOS DE SERVICIO

Para conocer las operaciones de Guess & Moss se realizó un mapa de procesos,
en el cual se encuentran los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del
establecimiento. Adicionalmente se describen los procesos misionales por medio de
flujogramas que contienen las principales actividades dentro de cada proceso donde
los actores son el talento humano y los clientes.
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5.3.1 Mapa de procesos
Gráfico 37. Mapa de procesos de Guess & Moss

Fuente. Elaboración propia
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5.3.2 Flujo de procesos misionales
A continuación, se describen las actividades que se realizan en cada proceso
misional de Guess & Moss.
5.3.2.1 Adecuación de la rumba, ambientes y espectáculos
Gráfico 38. Adecuación de los ambientes y planeación de la rumba y
espectáculos

Fuente. Elaboración propia.

88

5.3.2.2 Compras y abastecimiento de materia prima
Gráfico 39. Compras y abastecimiento de materia prima

Fuente. Elaboración propia.
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5.3.2.3 Servicio de atención al cliente
Gráfico 40. Servicio de atención al cliente
Inicio

Fin

Fuente. Elaboración propia.
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5.3.2.4 Preparación de comidas
Gráfico 41. Preparación de comidas

2 minutos

0,8 minutos

2 minutos

0,2 minutos
10 minutos

3 minutos

0,8 minutos

0,6 minutos

Aprox.: 14.6 min desde que el cliente
realiza la orden hasta la entrega

0,2 minutos

0,3 minutos

0,5 minutos

Este proceso tiene una
duración aproximada de
20,5 minutos

0,1 minutos

Fuente. Elaboración propia.

91

5.3.2.5 Elaboración y entrega de bebidas
Gráfico 42. Elaboración y entrega de bebidas

0,2 minutos

0,6 minutos

0,3 minutos

0,5 minutos

0,2 minutos

0,2 minuto

Este proceso tiene una
duración aproximada de 4,1
minutos

2 minutos

0,1 minutos

Fuente. Elaboración propia.
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6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL
El análisis organizacional permite establecer la estructura organizacional más
adecuada para realizar los procesos de servicio y producción de comidas y bebidas,
comercialización y administración.
6.1

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

6.1.1 Misión
Diseñar y desarrollar las mejores experiencias de entretenimiento, rumba sana y
esparcimiento nocturno con una visión de bienestar y cuidado del medio ambiente
bajo un entorno tecnológico interactivo al más alto nivel en la ciudad de Bogotá
dedicado a las personas con hábitos propios de la generación del milenio, brindando
excelente calidad en el servicio y teniendo como propósito el crecimiento profesional
y personal del equipo de trabajo de Guess & Moss.
6.1.2 Visión
En el año 2025, Guess & Moss debe ser reconocida como la principal alternativa de
rumba, diversión y esparcimiento para millennials en la ciudad de Bogotá,
destacándose en el sector por brindar experiencias únicas e inolvidables por medio
de sus espectáculos, eventos, servicios y productos, junto con un equipo de trabajo
apasionado y especialista en sus funciones.
6.1.3 Objetivos estratégicos






Posicionar la marca como la mejor alternativa de rumba, diversión y
esparcimiento nocturno para millennials.
Generar estrategias y tácticas dinámicas para mantener un crecimiento
constante en el mercado.
Fomentar la cualificación continua del equipo de trabajo para lograr la
consolidación de su sentido de pertenencia.
Ser una alternativa de desarrollo personal y laboral para personas de bajos
recursos, estudiantes universitarios y profesionales.
Participar activamente en los gremios y asociaciones estratégicas del sector de
entretenimiento y diversión nocturna de la ciudad.
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6.1.4 Valores organizacionales






6.2

Comunicación: Tanto la comunicación verbal y no verbal eficaz hacia el cliente
y hacia los compañeros es importante para brindar un excelente servicio y tener
un buen ambiente laboral.
Cooperación: En Guess & Moss cooperar significa siempre estar dispuesto a
ayudar al otro, ofrecer la colaboración al compañero y a los clientes sin descuidar
sus funciones.
Cortesía: Los modales y una conducta impecable se encuentran dentro de una
actitud positiva la cual deben tener todos los miembros de Guess & Moss.
Compromiso: Cada persona que haga parte del equipo de Guess & Moss debe
tener una pasión por su trabajo, disfrutar de sus funciones y sentir como propia
la empresa.
Honestidad: Este valor debe estar inmerso en todas las actividades que realice
una persona del equipo de Guess & Moss, dejando en alto el nombre de la
empresa brindando seguridad y comodidad al cliente en cuanto al servicio y
productos del establecimiento.
ORGANIGRAMA

En el organigrama de Guess & Moss se pueden apreciar los diferentes niveles de
jerarquía con el fin de llevar un control del talento humano en las operaciones de la
empresa, se cuenta con un total de 26 empleados distribuidos de la siguiente
manera:
Gráfico 43. Equipo de trabajo de Guess & Moss

Fuente. Elaboración propia.
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6.3

MATRIZ DE PERFIL Y CARGO

A continuación, se realiza una descripción para los cargos de gerente, jefe de
entretenimiento, jefe de producción y jefe de mercadeo de Guess & Moss, donde se
encuentra el objetivo, las principales funciones y el perfil requerido; es importante
resaltar que en el proceso de selección que realicen los jefes y el gerente siempre
debe tener en cuenta que la persona a ser contratada sienta una pasión y un gusto
por su profesión, tener motivación y una meta por el cual cumplir sus funciones.
Tabla 30. Perfil Gerente
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil

Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Gerente
Planear, dirigir, controlar y verificar los procedimientos y operaciones de la
empresa
Supervisar y garantizar el óptimo funcionamiento de las diferentes áreas
Desarrollar plan de ventas
Estudiar presupuestos de negocios y balances junto con el contador
Establecer propuestas de mejora para el funcionamiento de la operación
Genera inventarios y optimiza el funcionamiento de las áreas
Establecer relaciones de compras con los proveedores
Planear y delegar funciones al personal en general
Programar y coordinar los cursos de capacitación y protocolos de servicio
Profesional en Ingeniería Industrial, administración hotelera, administración
de empresas o similares
Mínima de 3 años en el sector de bares y discotecas.
Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, creatividad, visualización y
solución de problemas y conflictos.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 31. Perfil jefe de entretenimiento
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil

Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Jefe de entretenimiento
Administrar, controla y verifica la música, espectáculos y eventos
Realizar semanalmente el plan de espectáculos, funciones y eventos
Participar en el proceso de selección, acogida y formación de los artistas
Responsabilizarse en su área de la correcta aplicación y seguimiento de los
procesos
Organizar los turnos de trabajo
Supervisar el montaje de las distintas zonas
Producción de eventos, administración de eventos y logística, mercadologo
y similares
Mínima de 2 año en el sector de discotecas y bares
Creatividad, trabajo en equipo, comunicación asertiva

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 32. Perfil jefe de servicio
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil

Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Jefe de Logística
Dirigir, organizar, coordinar y supervisar el trabajo del personal a su cargo
Supervisar que cada uno de los equipos este funcionando correctamente
Realizar el plan de compras e inventarios
Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio, incluido
atender las posibles quejas y reclamaciones
Participar en el proceso de selección, acogida y formación de los nuevos
colaboradores que se incorporen a la empresa.
Vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el trabajo
del personal a su cargo
Responsabilizarse de las dos áreas en cuanto a servicio y seguimiento de
los procedimientos de calidad
Supervisar el montaje de las distintas zonas
Profesional en Ingeniería Industrial, administración de empresas,
administración hotelera y/o similares, conocimiento en servicios en bares
discotecas o restaurantes
Superior de 2 años en el sector Horeca
Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, organización creatividad,
visualización y solución de problemas y conflictos.

Fuente. Elaboración propia.

Tabla 33. Perfil Jefe de Mercadeo
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Experiencia
Perfil
Habilidades

Guess & Moss
Jefe de mercadeo
Desarrollar e implementar las estrategias de marketing a corto y largo plazo
de la empresa
Desarrollar y ejecutar estrategias de mercadeo, publicidad, eventos
especiales y promocionales
Diseñar planes de mercadeo
Diseño de estrategias comunicacionales para el cambio de los productos y
decoración del establecimiento
Seguimiento de las campañas publicitarias y desempeño de los productos
para identificar mejoras y oportunidades
Profesional en mercadeo, publicidad y/ o similares
Superior a 1 año
Ser creativo y tener la capacidad de negociación con agencias de
publicidad, agencias de medios, diseñadores, fotógrafos y demás
proveedores.

Fuente. Elaboración propia.

Los perfiles de los cargos del nivel operativo se encuentran detallados en el Anexo
B.
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6.4

NORMATIVIDAD Y LEGISLACIÓN

6.4.1 Tipo de sociedad
Se decide que Guess & Moss tendrá una sociedad tipo S.A.S (Sociedades por
Acciones Simplificadas) por las ventajas con las que cuenta este tipo de sociedad:


Simplificación de trámites:
Inscripción de la sociedad por documento privado, cualquier sociedad que se
registre en Colombia – excepto la SAS en algunos casos –su constitución se
debe realizar por medio de una escritura pública, para luego registrarla ante una
notaría. Éste es un beneficio porque disminuye los costos de transacción.
- Carácter siempre comercial: En la legislación colombiana hay empresas
que se le aplica el derecho comercial y a otras el derecho civil. Pero en el
artículo 3 de la ley de 1258 de 2008 establece que la SAS será siempre
de carácter comercial independientemente de su objeto social, lo cual
suprime la dicotomía en el derecho privado.
- Eliminación del requisito que exige un mínimo de dos personas para
conformar una sociedad: la ley 1258 de 2008, se establece que es posible
conformar una sociedad con un mínimo de un accionista y no existe un
límite máximo de accionistas.



Limitación de la responsabilidad

En la SAS se debe consagrar la limitación del riesgo de los accionistas al monto del
capital aportado. Salvo a lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 de 2008 - se
refiere a casos de fraudes a la ley los accionistas deberán responder solidariamentelos accionistas no son responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de
cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad.
-

Autonomía para estipular libremente las normas que más se ajusten al
negocio
Estructura flexible de capital: La SAS se puede constituir sin necesidad
de pagar ninguna suma en el momento de crearla. El capital pagado
puede ser cero, a diferencia de las otras sociedades que exigen un monto
mínimo.

6.4.2 Requerimientos para la creación de empresa





Registro de marca ante la Cámara de Comercio.
Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio.
Acta de constitución
Certificado de manipulación de alimentos
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Normatividad Ambiental y Sanitaria
Permisos y licencias.
Plan de atención y prevención de emergencias

6.4.2.1 Pasos, costos y documentos ante la Cámara de Comercio
Paso1: Verificar la disponibilidad del Nombre.
Paso 2: Diligenciar el formulario de Registro y Matricula.
Paso 3: Diligenciar el Anexo de Solicitud del NIT ante la DIAN.
Paso 4: Pagar el Valor de Registro y Matricula.
Ilustración 14. Tarifas de los servicios de registros públicos 2017

Fuente. (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

6.4.2.2 Pasos, costos y documentos ante la DIAN
Paso 1: Inscribir el RUT (Registro Único Tributario).
Paso 2: Obtención del NIT (Número de Identificación Tributaria).
Registro Único Tributario RUT: Registro inicial mediante el cual las personas
naturales, jurídicas y demás sujetos de obligaciones administradas por la Dirección
de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN, se incorporan en el Registro Único
Tributario.
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Previamente se realiza el Registro Mercantil en la Cámara de comercio de Bogotá
Documentación: Fotocopia del certificado de existencia y representación legal o de
la matrícula mercantil para personas naturales comerciantes, jurídicas y asimiladas
inscritas en Cámara de Comercio.
6.4.2.3 Pasos, costos y documentos ante el Distrito


Secretaría de hacienda de Bogotá:
Paso 1: Registro de Industria y Comercio.
Paso 2: Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad.

El Registro de Uso del Suelo, Condiciones Sanitarias y de Seguridad se realiza ante
la Secretaría de Salud Pública de Bogotá no tiene costo.
6.4.2.4 Pasos, costos y documentos ante otras entidades
Paso 1: Consulta de Marcas y otros Signos Distintivos
Pasó 2: Realizar registro de Marca


Superintendencia de Industria y Comercio

La marca permite que los consumidores identifiquen el producto y lo recuerden, de
forma que puedan diferenciarlo de uno igual o semejante ofrecido por otro
empresario. Los consumidores son más propensos a adquirir un producto del cual
recuerdan la marca que de aquellos que no logran identificar.
6.4.3 Expedición del “Sello Seguro”
En el Acuerdo 581 del 2015 (Alcaldia de Bogotá, 2015) se crea el sello seguro como
reconocimiento al cumplimiento de normas y parámetros legales que contribuye a
la calidad de los servicios de los establecimientos de comercio dedicados a la venta
y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad de Bogotá, estas son algunas de las
normas que se deben cumplir para obtener el sello:





Contar con un plan de evacuación, salidas de emergencias, iluminación de
corredores y accesos.
Contar con los conceptos favorables sobre uso del suelo para el lugar donde
funcionan.
Constituir Pólizas de responsabilidad Civil extracontractual que se deriva de un
daño o lesión que se le ocasiona a un tercero.
Contar con personal de seguridad identificado que solo cumpla la función
específica de velar por la seguridad de las personas que se encuentren en el
establecimiento.
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6.4.4 Visita INVIMA
“Todo alimento que se expenda directamente al consumidor deberá obtener
Registro Sanitario, Permiso Sanitario o Notificación Sanitaria, expedido conforme a
lo establecido en la Resolución 2674 de 2013” (Ministerio de Salud, 2013)
El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) podrá
ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento amparado con registro,
permiso o notificación sanitaria
6.4.5 Normas Técnicas Sectoriales (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2017)
Como complemento del marco legal presentado en el capítulo 2, a continuación, se
mencionan las normas técnicas sectoriales para establecimientos del sector
gastronómico que influyen en el proyecto, ya que estas se tuvieron en cuenta para
la realización del estudio operacional.


NTS – USNA 001: Preparación de alimentos de acuerdo con el orden de
producción: “Esta norma proporciona los requisitos para elaborar preparaciones
calientes y frías con la calidad, la cantidad, procedimiento técnico en el tiempo
señalados en la receta estándar” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2015)



NTS – USNA 002: Servicio de alimentos y bebidas de acuerdo con estándares
técnicos: “Esta norma establece los estándares técnicos para servir alimentos y
bebidas.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2015)



NTS – USNA 003 Control en el manejo de materia prima e insumos en el área
de producción de alimentos conforme a requisitos de calidad: “Esta norma
proporciona los requisitos para proveer la materia prima y verificar el
cumplimiento de estándares en el manejo de la misma, de acuerdo con
procedimientos establecidos.” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,
2016)



NTS – USNA 004 Manejo de recursos cumpliendo con el presupuesto y el plan
de trabajo definido por el establecimiento gastronómico: “Esta norma
proporciona los procedimientos para elaborar planes de trabajo y manejar el
presupuesto del área, cumpliendo las políticas definidas por el establecimiento
gastronómico” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2016)



NTS – USNA 005 Coordinación de la producción de acuerdo con los
procedimientos y estándares establecidos: “Esta norma proporciona los
requisitos para coordinar la producción de acuerdo con el pedido y atender los
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reclamos de producción no conforme” (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2003)


NTS – USNA 006 Infraestructura básica en establecimientos de la industria
gastronómica: “Esta norma establece los requisitos relacionados con la
infraestructura básica que deben tener los establecimientos de la industria
gastronómica en aéreas de servicio al cliente, áreas de producción y áreas de
servicios generales” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)



NTS – USNA 007 Norma Sanitaria de manipulación de alimentos “Esta norma
tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que se deben cumplir en los
establecimientos de la industria gastronómica, para garantizar la inocuidad de
los alimentos, durante la recepción de materia prima, preparación,
almacenamiento, comercialización y servicio, con el fin de proteger la salud del
consumidor” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2017)



NTS – USNA 008 Categorización de restaurantes por tenedores: “Esta norma
ha sido elaborada para categorizar establecimientos de la industria
gastronómica, con el fin de que éstos presten el servicio de acuerdo con
estándares internacionales, salvaguardando además los derechos de los
usuarios de estos servicios”. Permite al empresario orientar a su organización
para hacerla más competitiva en servicio y calidad. (Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, 2009)



NTS – USNA 009 Guía Técnica Seguridad industrial para restaurantes: Facilita
la aplicación de las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares
de trabajo en establecimientos de venta de comidas y bebidas (Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo, 2007)



NTS – USNA 011 Buenas prácticas para la prestación del servicio en
restaurantes: “La presente norma tiene por objeto establecer los requisitos de
buenas prácticas para la implantación, gestión y aseguramiento de la calidad,
que deben cumplir los establecimientos gastronómicos con relación al servicio
prestado. Busca promover que las organizaciones analicen con detalle los
requerimientos de sus clientes, definan sus procesos y los mantengan
controlados” (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2012)
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6.5

IMPACTO AMBIENTAL
Tabla 34. Matriz impacto ambiental

Aspectos medio
ambientales

Estrategía de mitigación

La (Resolución 0627, 2006) la cual establece la norma nacional de
emisión de ruido y ruido ambiental, para establecimientos de rumba,
diversión y esparcimiento nocturno los máximos permisibles de
Generación de Ruido
niveles de emisión de ruido expresados en decibeles DB(A) son 70
para horario diurno y 60 para horario nocturno, Guess & Moss debe
cumplir con estos requerimientos
• Se emplearán dispensadores de jabón líquidos en vez de jabones
individuales en barra lo que minimiza la generación de desechos.
• No se comprarán verduras y frutas en grandes cantidades, para
evitar que estas se deterioren y se conviertan en un residuo
orgánico.
Generación de
• Separación: fomentar medidas para la separación en la
Residuos y manejo
fuente de los residuos para su reciclado.
• Filtrar el aceite de cocina, reutilizarlo y después de ser posible
venderlo como materia prima para la fabricación de jabones o
concentrado para animales.
• Emplear utensilios reutilizables en vez de utensilios desechables.
• La sustitución de los sistemas de alumbrado tradicionales por
sistemas de bajo consumo permite un ahorro de hasta 80% de
energía.
• Al adquirir electrodomésticos de cocina y barra, mobiliario,
utensilios y materiales para la adecuación deben contar con el
certificado ecológico.
Consumo de energía
• Mantenimiento correcto de equipos
• Mantener limpias las bombillas y luminarias permite un ahorro de
hasta el 10%
• En la cocina, los hornos, fuegos y placas deben ser limpiados
frecuentemente para evitar que las grasas no impidan la transmisión
de calor.

Consumo de agua

• Instalar un sistema eficiente en los baños (inodoros y lavamanos)
que funcione con sensores y tenga control de presión y flujo para
evitar el desperdicio
• En las cocinas: procurar la limpieza óptima de verduras en
recipientes y no con agua en continuo
• Productos de limpieza: vigilar los productos químicos que se
emplean en la limpieza de las instalaciones y buscar aquellos
identificados como de una menor agresividad ambiental.
Fuente, Elaboración propia.
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7. ESTUDIO ECONÓMICO
En el siguiente capítulo se encuentra el estudio económico y financiero, donde se
describe la inversión inicial, los ingresos y egresos para los primeros 36 meses; se
establecen tres escenarios de financiación con su respectivo análisis de rentabilidad
e indicadores como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la tasa de
descuento, el valor económico agregado y el tiempo de retorno de la inversión, lo
cual fue realizado basándose en todos los estudios plasmados en este documento.
7.1

INVERSIÓN PROYECTADA

A continuación, se presentan los valores consolidados de las cotizaciones
realizadas a los diferentes proveedores y datos obtenidos en los estudios anteriores
de este proyecto para conocer la inversión inicial para la puesta en marcha de
Guess & Moss.
7.1.1 Inversión en mobiliario, equipos y menaje


Inversión en mobiliario
Tabla 35. Inversión Mobiliario
Nombre

Precio Unitario Cantidad

Total

Sillas

$

55.000

45

Mesas Redondas

$

95.000

6

Mesas Cuadradas

$

120.000

13

$ 1.560.000

Sofás

$

560.000

6

$ 3.360.000

Barras y estantes

$

2.470.000

2

$ 4.940.000

Mesas de trabajo

$

150.000

2

$

Descripción

$ 2.475.000

$

570.000

300.000

$13.205.000

Total Mobiliario

Fuente. Elaboración propia cotizaciones realizadas en (Mubler, 2017).



Inversión en Equipos

Para los requerimientos de tecnología en particular se realizó una averiguación
preliminar para complementar las estrategias de mercadeo y adaptarla en el modelo
de negocio.
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Tabla 36. Inversión Equipos
Nombre

Precio Unitario Cantidad

Total

Estufa industrial

$

2.364.766

1

$

2.364.766

Refrigerador Alimentos

$

4.221.710

1

$

4.221.710

Microondas

$

477.067

2

$

954.134

Freidora

$

2.130.731

1

$

2.130.731

Asador

$

2.220.893

1

$

2.220.893

Licuadora

$

647.758

3

$

1.943.274

Caja registradora

$

130.000

2

$

260.000

Audio y video profesional

$

8.630.000

-

$

8.630.000

Tecnología (Touchscreen,
proyectores, tablets)

$

11.320.000

-

$ 11.320.000

Total Equipos

Descripción

$34.045.508

Fuente. Elaboración propia cotizaciones realizadas en (Pallomaro, 2017) y (Electronika, 2017)



Inversión en Menaje
Tabla 37. Inversión Menaje
Nombre

Precio Unitario Cantidad

Total

Juego de sartenes

$

75.000

4

$

300.000

Juego de Ollas

$

89.000

4

$

356.000

Coladores

$

10.000

6

$

60.000

Cucharas medidoras

$

12.000

4

$

48.000

Abrelatas

$

15.900

2

$

31.800

Juego de Cubiertos (6
puestos)

$

49.900

30

$ 1.497.000

Juego Platos

$

98.000

60

$ 5.880.000

Vasos, copas ( juego 20)

$

119.900

40

$ 4.796.000

Saleros y pimenteros

$

13.000

11

$

143.000

Jigger o Medidor

$

11.500

6

$

69.000

Descripción

Fuente. Elaboración propia cotizaciones realizadas en (Bartending Colombia, 2017) y
(Homecenter, 2017).
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Exprimidor

$

17.000

2

$

34.000

Hielera

$

46.000

2

$

92.000

Coladores

$

10.000

6

$

60.000

Cucharas medidoras

$

12.000

4

$

48.000

Abrelatas

$

15.900

2

$

31.800

Juego de Cubiertos
(6
Tabla
puestos)

38. $Continuación
Inversión
Menaje
49.900
30
$ 1.497.000

Juego Platos

$

98.000

60

$ 5.880.000

Vasos, copas ( juego 20)

$

119.900

40

$ 4.796.000

Saleros y pimenteros

$

13.000

11

$

143.000

Jigger o Medidor

$

11.500

6

$

69.000

Exprimidor

$

17.000

2

$

34.000

Hielera

$

46.000

2

$

92.000

Pinzas

$

7.000

6

$

42.000

Cuchillo

$

15.000

6

$

90.000

Macerador o mazo

$

10.000

2

$

20.000

Coctelera

$

60.000

4

$

240.000

Destapador

$

11.000

4

$

44.000

Total Menaje

$13.742.800

Fuente. Elaboración propia cotizaciones realizadas en (Bartending Colombia, 2017) y

(Homecenter, 2017).

7.1.2 Gastos preoperativos
La infraestructura que se pretende adquirir debe cumplir con los requerimientos
establecidos en el estudio operacional y es común encontrar que estos ya cuenten
con remodelaciones, como baños y pisos instalados, tubería y conexiones eléctricas
adecuadas que facilitan la adecuación de Guess & Moss, se tuvo la asesoría del
Arquitecto Andrés Baracaldo Martínez el cual brindo información conocer los gastos
de esta inversión.
Tabla 39. Inversión Adecuación
Adecuación local
Arrendamiento
$ 7.500.000
preoperativo (1 mes)
Adecuación y
$ 22.500.000
montaje
Fuente. Elaboración propia datos obtenidos del arquitecto (Martinez, 2017)
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En la siguiente tabla se detallan los gastos de constitución y legalización de la
empresa.
Tabla 40. Inversión constitución de la empresa
Constitución empresa
Inscripción de libros y
$
71.300
documentos
Certificaciones de
$
13.000
registro mercantil
Formularios
$
5.200
Registro Turismo
$
117.100
Certificado de
$
9.500
seguridad
Afiliación
$
850.000
Total
$ 1.066.100

Fuente. Elaboración propia datos obtenidos de (Cámara de Comercio de Bogotá, 2017)

7.1.3 Inversión en capital de trabajo
Se establece que la política de capital de trabajo será para la operación de los
primeros 2 meses de Guess & Moss, lo cual incluye mano de obra directa (nómina
administrativa, nómina operativa y nómina comercial), materia prima directa (costos
de comidas, bebidas, suvenires y eventos) y costos indirectos de fabricación
(arriendo, servicios públicos, publicidad, papelería y productos de aseo).
Tabla 41. Inversión capital de trabajo
Capital de Trabajo
Mano de Obra directa
$ 101.585.350
Materia Prima
$ 90.522.720
Costos Indirectos
$ 18.861.938
Total
$ 210.970.008

Fuente. Elaboración propia.

7.1.4 Inversión total
A continuación, se muestra el consolidado de la inversión inicial para Guess & Moss
lo cual dio un total de $303’029.416.
Tabla 42. Inversión inicial de Guess & Moss.
INVERSIÓN INICIAL
Mobiliario
$ 13.205.000
Equipos
$ 34.045.508
Menaje
$ 13.742.800
Adecuación
$ 30.000.000
Constitución
$
1.066.100
Capital de trabajo
$ 210.970.008
$303.029.416

Fuente. Elaboración propia.
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7.2

INGRESOS, COSTOS Y GANANCIAS

7.2.1 Ingresos por ventas
Para proyectar el crecimiento de ventas se tuvo en cuenta el ciclo de vida de un
negocio, de manera que en la etapa de lanzamiento (primer año) se emplearon dos
gradientes de crecimiento, el primer semestre de 0,01 y el segundo semestre de
0,03. En la etapa de crecimiento (segundo año) se emplearon dos gradientes
mayores a la etapa anterior (0,15 y 0,08) y en la etapa de madurez (tercer año) se
suavizó el crecimiento mediante el empleo de gradientes menores a la etapa
anterior (0,04 y 0,01) obteniendo como resultado la siguiente proyección de ingresos
para los tres primeros años (ver Gráfico 44).
Gráfico 44. Proyección de ingresos por ventas

Fuente. Elaboración propia.

Los gradientes de crecimiento se escogieron basándose en el porcentaje de
participación sobre el mercado potencial, tomando como referencia los porcentajes
de participación con el cual se inicia el proyecto (0,02) y los de la competencia
(Bogotá Beer Company con 0,8% y Armando Records con 0,75%), por lo que se
puede ver que en el mes 36 el crecimiento de ingresos llega a un porcentaje de
participación del 1,03% (ver Tabla 43).
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Tabla 43. Crecimiento en la participación sobre el mercado potencial
Mercado Potencial Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6
$ 124.622.231.417
0,18%
0,21%
0,50%
0,79%
0,97%
1,03%

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a la proyección de ingresos (Ver tabla 44) para un mercado objetivo de
aproximadamente 1300 clientes al mes se espera que para el primer año de
operación se obtengan un total de ingresos brutos de $2.808.433.749, los cuales se
obtienen por las ventas de bebidas, comidas, suvenires y precio del cover.
Tabla 44. Proyección de ingresos (cifras en miles)
Ingresos
Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total

Semestre 1
$
80.293
$
717.097
$
438.124
$
77.934

Semestre 2
$
91.390
$
816.211
$
498.679
$
88.706

$ 1.313.448 $

1.494.986

Semestre 3 Semestre 4
$
164.885 $
300.162
$ 1.472.592 $ 2.680.753
$
899.707 $ 1.637.855
$
160.041 $
291.345

Semestre 5
$
407.578
$ 3.640.091
$ 2.223.980
$
395.605

Semestre 6
$
459.198
$ 4.101.110
$ 2.505.647
$
445.709

$ 2.697.224

$ 6.667.254

$ 7.511.663

$ 4.910.114

Fuente. Elaboración propia.

La proyección de ingresos mes a mes para los primeros tres años de operación se
encuentra en el Anexo C.
7.2.2 Estimación de costos y gastos de operación
Para la estimación de costos y gastos de operación se tuvieron en cuenta varios
parámetros que existen en restaurantes, bares y discotecas, los cuales se
mencionan a continuación:
Según el proveedor de restaurantes (Pallomaro, 2017), la materia prima de un
restaurante o bar que ofrezca servicios de comidas y bebidas representa del 30%
al 35% del total de las ventas netas mensuales, para este proyecto se tomó que el
32% corresponde a comidas y bebidas (como muestra de esto para determinar la
proporción se realizaron los costos para dos platos y tres cocteles principales con
la receta estándar ver Tabla 45), el 1% en cuanto a suvenires y el 2% en cuanto a
los eventos que incluye música y entretenimiento.
La nómina de la empresa corresponde al 15% al 25% de las ventas netas, para este
proyecto corresponde al 24%. Para el caso de los impuestos corresponden al 35%
de la utilidad neta antes de impuestos lo cuales se cancelan anualmente.
En el Anexo D se encuentran los costos y gastos por mes, el detalle de la nómina y
los costos indirectos de fabricación.
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Tabla 45. Costo promedio comida.
Nombre del producto
Ingrediente

Mossy
Cantidad
Unidad
Valor/Cant.
Pollo
450
gr
18
Queso Parmesano
50
gr
34
Jamón inglés
50
gr
40
Dados de pan tostado
50
gr
14
Lechuga crespa
20
gr
20
Aceite de oliva
5
oz
90
Vinagre de vino
3
oz
150
Extracto de limón
0,5
oz
40
Mayonesa baja en grasa
3
oz
50
Ajo Molido
0,4
gr
50
Costo de MP ofertado por el proveedor
Variación de los costos 10%
Costo Total de la preparación del plato

Nombre del producto
Tacos
Ingrediente
Cantidad
Unidad
Valor/Cant.
Carne Molida
200
gr
5,8
Cebollines
3
gr
55
Pimiento Rojo
2
gr
66
Pimiento Verde
2
gr
66
Champiñones
3
gr
66
Jalapeños
2
gr
100
Tortillas de Maíz
2
gr
150
Costo de MP ofertado por el proveedor
Variación de los costos 10%
Costo Total de la preparación del plato (4 Unidades)
Fuente. Elaboración propia.

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
8.000
1.700
2.000
700
400
450
450
20
150
20
13.890
1.389
15.279

Total
$
1.160
$
165
$
132
$
132
$
198
$
200
$
300
$
2.287
$
229
$
10.063

Tabla 46. Costo Promedio cocteles
Nombre del producto
Margarita
Ingrediente
Cantidad
Unidad
Valor unit.
Tequila
3
oz
890,3
Triple Seco o Cointreau
4
oz
250,0
Zumo de Lima
3
oz
1,5
Sal
2
gr
1,3
Costo de MP ofertado por el proveedor
Variación de los costos 10%
Costo Total de la preparación del coctel
Fuente. Elaboración propia
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Total
$
$
$
$
$
$
$

2.671
1.000
4
3
3.678
368
4.046

Tabla 46. Continuación Costo Promedio cocteles
Nombre del producto
Alexander
Ingrediente
Cantidad
Unidad
Valor unit.
Ginebra
2
oz
750,0
Crema de cacao blanca
1,6
oz
120,0
Crema de leche
3
oz
1,5
Canela o nuez moscada
0,5
gr
1,5
Costo de MP ofertado por el proveedor
Variación de los costos 10%
Costo Total de la preparación coctel
Nombre del producto
Bloody Mary
Ingrediente
Cantidad
Unidad
Valor unit.
Vodka
2
oz
850,0
Zumo de Tomate
2
oz
140,0
Sal
2
gr
1,3
Pimienta
2
gr
2,3
Salsa Inglesa
3
oz
180,0
Salsa tabasco
1,5
oz
140,0
Costo de MP ofertado por el proveedor
Variación de los costos 10%
Costo Total de la preparación coctel
Fuente. Elaboración propia.

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Total
1.500
192
5
1
1.697
170
1.867

Total
1.700
280
3
5
540
210
2.737
274
3.011

Tabla 47. Proyección de egresos (Cifras en miles)

Nómina Operativa
Materia Prima
Total Costos

Semestre 1
$
235.800
$
371.265
$
607.065

Nómina Administrativa
Nómina Comercial
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Gastos

$
$
$
$
$
$
$
$

Impuestos

$

17.918

$

809.869

Total Egresos

40.928
28.028
45.000
35.463
32.836
1.560
1.071
184.886

EGRESOS
Costos de ventas
Semestre 2
Semestre 3
$
235.800 $
235.800
$
422.579 $
762.409
$
658.379 $
998.209
Gastos
$
40.928 $
40.928
$
28.028 $
28.028
$
45.000 $
45.000
$
40.365 $
72.825
$
37.375 $
67.431
$
1.560 $
1.560
$
1.071 $
1.071
$
194.326 $
256.843
Impuestos
$
17.918 $
97.549
$

870.624

$ 1.352.601

Semestre 4
$
235.800
$ 1.387.914
$ 1.623.714
$
$
$
$
$
$
$
$
$

40.928
28.028
45.000
132.573
122.753
1.560
1.071
371.913

Semestre 5
$
235.800
$ 1.884.594
$ 2.120.395
$
$
$
$
$
$
$
$

97.549 $

$ 2.093.176

40.928
28.028
45.000
180.016
166.681
1.560
1.071
463.284

Semestre 6
$
235.800
$ 2.123.279
$ 2.359.079
$
$
$
$
$
$
$
$

40.928
28.028
45.000
202.815
187.792
1.560
1.071
507.194

130.918 $

130.918

$ 2.714.597

$ 2.997.191

Fuente. Elaboración propia.

Para el primer año de operación Guess & Moss proyecta tener un total de costos y
gastos de $1.680.492.791.
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7.3

FINANCIACIÓN Y ANÁLISIS DE RENTABILIDAD

Para la financiación de Guess & Moss se propusieron tres escenarios con las
fuentes de financiación con su respectivo análisis.
7.3.1 Primer Escenario: Financiación Banco
El 80% de la inversión inicial ($242.423.533) se obtiene por medio de un crédito de
una entidad financiera y el 20% restante por recursos propios. Las cuotas del crédito
se realizaron en un simulador brindado por (Banco BBVA, 2017); crédito de libre
inversión, plazo de 36 meses con una tasa mensual vencida de 2,14%, VTU
porcentual (E.A.) de 29,54%.
Tabla 48. Estado de resultados primer escenario (Cifras en miles)
Ingresos
Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Costo de ventas
Nómina Operativa
Materia Prima
Utilidad Bruta
Gastos
Nómina Administrativa
Nómina Comercial
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Amortización crédito
Utilidad neta antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta final

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 1
1.313.448
80.293
717.097
438.124
77.934
607.065
235.800
371.265
706.383
243.718
40.928
28.028
45.000
35.463
32.836
1.560
1.071
58.832
462.664
161.933
300.732

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 2
1.494.986
91.390
816.211
498.679
88.706
658.379
235.800
422.579
836.607
253.097
40.928
28.028
45.000
40.365
37.375
1.560
1.071
58.771
583.509
204.228
379.281

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 3
2.697.224
164.885
1.472.592
899.707
160.041
998.209
235.800
762.409
1.699.015
315.539
40.928
28.028
45.000
72.825
67.431
1.560
1.071
58.697
1.383.476
484.217
899.259

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 4
4.910.114
300.162
2.680.753
1.637.855
291.345
1.623.714
235.800
1.387.914
3.286.400
430.527
40.928
28.028
45.000
132.573
122.753
1.560
1.071
58.614
2.855.873
999.556
1.856.318

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 5
6.667.254
407.578
3.640.091
2.223.980
395.605
2.120.395
235.800
1.884.594
4.546.859
521.802
40.928
28.028
45.000
180.016
166.681
1.560
1.071
58.518
4.025.057
1.408.770
2.616.287

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 6
7.511.663
459.198
4.101.110
2.505.647
445.709
2.359.079
235.800
2.123.279
5.152.584
565.603
40.928
28.028
45.000
202.815
187.792
1.560
1.071
58.409
4.586.981
1.605.443
2.981.538

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los ingresos y egresos obtenidos se realizó el flujo de caja el cual se
presenta a continuación:
Tabla 49. Flujo de caja primer escenario (cifras en miles)

Inversión Inicial
Ingresos
Egresos
Total

Inversión
Inicial
-$
303.029

-$

$
-$
303.029 $

Semestre 1
1.313.448 $
1.012.716 -$
300.732 $

Semestre 2

Semestre 3

Semestre 4

1.494.986 $ 2.697.224 $
1.115.705 -$ 1.797.965 -$
379.281 $ 899.259 $

4.910.114 $
3.053.797 -$
1.856.318 $

Fuente. Elaboración propia.

El detalle del flujo de caja por mes se encuentra en el Anexo E.
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Semestre 5

Semestre 6

6.667.254 $ 7.511.663
4.050.967 -$ 4.530.125
2.616.287 $ 2.981.538

Gráfico 45. Flujo de caja proyectado Primer Escenario

Fuente. Elaboración propia.

Ahora bien, se procede a determinar el valor presente neto (VPN), la tasa interna
de retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) del proyecto, lo
cual validará si el proyecto para la creación de Guess & Moss es rentable.
Se conoce como valor presento neto (VPN) a la diferencia entre los ingresos y la
inversión inicial. Para realizar el cálculo del VPN se tomaron los siguientes datos: la
inversión inicial de $303’029.416, el flujo neto del proyecto (Ver tabla 50, columna
flujo de efectivo) y una tasa del 12% que representa la tasa interna de oportunidad
establecida por la proponente.
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Tabla 50. Flujo de caja primer escenario VPN, TIR y PRI
Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Flujo de efectivo
Valor Presente
Año 1
-$
303.029.416 -$
303.029.416
$
47.779.988 $
42.660.703
$
48.704.353 $
38.826.812
$
49.637.974 $
35.331.329
$
50.580.943 $
32.145.104
$
51.533.354 $
29.241.409
$
52.495.302 $
26.595.754
$
55.407.292 $
25.063.445
$
58.407.070 $
23.589.636
$
61.496.832 $
22.176.374
$
64.679.276 $
20.824.996
$
67.957.182 $
19.536.066
$
71.333.414 $
18.309.511
Año 2
$
88.715.607 $
20.331.327
$
108.704.956 $
22.243.188
$
131.692.533 $
24.059.733
$
158.128.066 $
25.794.113
$
188.528.747 $
27.458.145
$
223.489.342 $
29.062.462
$
244.932.259 $
28.438.295
$
268.090.732 $
27.792.099
$
293.101.791 $
27.129.388
$
320.113.642 $
26.454.995
$
349.286.345 $
25.773.125
$
380.792.767 $
25.087.428
Año 3
$
395.680.483 $
23.275.234
$
411.089.245 $
21.590.740
$
427.037.290 $
20.025.307
$
443.543.492 $
18.570.841
$
460.627.386 $
17.219.760
$
478.309.190 $
15.964.968
$
483.539.244 $
14.410.300
$
488.821.745 $
13.006.900
$
494.157.093 $
11.740.059
$
499.545.819 $
10.596.503
$
504.988.456 $
9.564.244
$
510.485.544 $
8.632.461
Fuente. Elaboración propia.

El resultado del VPN con esta opción de financiación es de $525.493.340 (Ver tabla
51), lo que significa que la inversión se incrementa positivamente en el valor
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referente a 36 meses de proyección. Como el valor resultante es mayor a cero el
proyecto maximiza la inversión en “$525.493.340 a una tasa del 12%”.
Este escenario presenta una TIR del 21,71% siendo mayor a cero y superior a la
tasa de oportunidad elegida; teniendo en cuenta que tanto el VPN y la TIR sirven
para cuantificar la eficiencia de una inversión se comparan los valores con los que
se pueden concluir que el proyecto para la creación de un Wellness Music Hall en
la ciudad de Bogotá es rentable por ende es viable su puesta en marcha.
WACC = Tasa Fte. x

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜
+ Tasa Fte. x
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐸𝑉𝐴 = (𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠) − ( 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑥 𝑊𝐴𝐶𝐶)

WACC = (29,54% x

$ 242.423.533
$ 60.605.883
) + (15% x
) = 27%
$ 303.029.416
$ 303.029.416

𝐸𝑉𝐴 = $ 680.012.979 −

$ 271.963.316 𝑥 27% = $ 607.583.709

Adicionalmente, la Tasa de Descuento (WACC) resultante es del 27% y el Valor
Económico Agregado (EVA) es de $607.583.709, es decir, haciendo uso de este
escenario el proyecto excede las expectativas en este monto. Otro indicador
utilizado fue el PRI que permite conocer el tiempo en el cual se recupera la inversión,
el cual busca el equilibrio entre los ingresos netos acumulados y la inversión inicial,
dando como resultado que la inversión se recuperará en un periodo aproximado de
siete meses, tiempo que se encuentra dentro del promedio del sector.
Tabla 51. Indicadores financieros primer escenario
VPN
$525.493.340
TIR
21,71%
WACC
27%
EVA
$ 607.583.709
PRI
7,0
Fuente. Elaboración propia.
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7.3.2 Segundo Escenario Fondo Cofinanciación
El 40% que corresponde a ($121.211.766) se obtendrá de un fondo de
cofinanciación (fondo emprender) y el 60% ($181.817.650) de un crédito de una
entidad financiera. Las cuotas del crédito se obtuvieron en un simulador brindado
por (Banco BBVA, 2017); crédito de libre inversión, plazo de 36 meses con una tasa
mensual vencida de 2,14%, VTU porcentual (E.A.) de 29,54%.
Tabla 52. Estado de resultados primer escenario (Cifras en miles)
Ingresos
Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Costo de ventas
Nómina Operativa
Materia Prima
Utilidad Bruta
Gastos
Nómina Administrativa
Nómina Comercial
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Amortización crédito
Utilidad neta antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta final

Semestre 1
$
1.313.448
$
80.293
$
717.097
$
438.124
$
77.934
$
607.065
$
235.800
$
371.265
$
706.383
$
229.010
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
35.463
$
32.836
$
1.560
$
1.071
$
44.124
$
477.372
$
167.080
$
310.292

Semestre 2
$
1.494.986
$
91.390
$
816.211
$
498.679
$
88.706
$
658.379
$
235.800
$
422.579
$
836.607
$
238.405
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
40.365
$
37.375
$
1.560
$
1.071
$
44.078
$
598.202
$
209.371
$
388.831

Semestre 3
$
2.697.224
$
164.885
$
1.472.592
$
899.707
$
160.041
$
998.209
$
235.800
$
762.409
$
1.699.015
$
300.865
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
72.825
$
67.431
$
1.560
$
1.071
$
44.022
$
1.398.150
$
489.352
$
908.797

Semestre 4
$ 4.910.114
$
300.162
$ 2.680.753
$ 1.637.855
$
291.345
$ 1.623.714
$
235.800
$ 1.387.914
$ 3.286.400
$
415.874
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
132.573
$
122.753
$
1.560
$
1.071
$
43.960
$ 2.870.527
$ 1.004.684
$ 1.865.842

Semestre 5
$ 6.667.254
$
407.578
$ 3.640.091
$ 2.223.980
$
395.605
$ 2.120.395
$
235.800
$ 1.884.594
$ 4.546.859
$
507.173
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
180.016
$
166.681
$
1.560
$
1.071
$
43.888
$ 4.039.687
$ 1.413.890
$ 2.625.796

Semestre 6
$
7.511.663
$
459.198
$
4.101.110
$
2.505.647
$
445.709
$
2.359.079
$
235.800
$
2.123.279
$
5.152.584
$
551.001
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
202.815
$
187.792
$
1.560
$
1.071
$
43.807
$
4.601.584
$
1.610.554
$
2.991.029

Fuente. Elaboración propia.

De acuerdo a los ingresos y egresos obtenidos se realizó el flujo de caja el cual se
presenta a continuación:
Tabla 53. Flujo de caja primer escenario (cifras en miles)
Inversión
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
Semestre 5
Semestre 6
Inicial
Inversión Inicial -$ 303.029
Ingresos
$
1.313.448 $
1.494.986 $
2.697.224 $
4.910.114 $
6.667.254 $
7.511.663
Egresos
-$
1.003.156 -$
1.106.155 -$
1.788.427 -$
3.044.272 -$
4.041.458 -$
4.520.634
Total
-$ 303.029 $
310.292 $
388.831 $
908.797 $
1.865.842 $
2.625.796 $
2.991.029

Fuente. Elaboración propia.

El detalle del flujo de caja por mes se encuentra en el Anexo E.
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Gráfico 46. Flujo de caja proyectado Segundo Escenario

Fuente. Elaboración propia.

Para realizar el cálculo del VPN se tomaron los siguientes datos: la inversión inicial
de $303’029.416, el flujo neto del proyecto (Ver tabla 54, columna flujo de efectivo)
y una tasa del 12% que representa la tasa interna de oportunidad establecida por la
proponente.
Tabla 54. Flujo de caja segundo escenario VPN, TIR y PRI
Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Flujo de efectivo
Año 1
-$
303.029.416
$
49.374.027
$
50.298.129
$
51.231.482
$
52.174.177
$
53.126.308
$
54.087.971
$
56.999.773
$
59.999.250
$
63.088.705
$
66.270.835
$
69.548.421
$
72.924.326

Valor Presente
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

303.029.416
44.083.953
40.097.361
36.465.557
33.157.633
30.145.294
27.402.649
25.783.802
24.232.691
22.750.419
21.337.435
19.993.509
18.717.858

Fuente. Elaboración propia.

116

Tabla 54. Continuación Flujo de caja segundo escenario VPN, TIR y PRI
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Año 2
90.306.184
110.295.192
133.282.420
159.717.597
190.117.914
225.078.137
246.520.722
269.678.805
294.689.467
321.700.911
350.873.199
382.379.197
Año 3
397.266.479
412.674.799
428.622.392
445.128.132
462.211.554
479.892.877
485.122.466
490.404.460
495.739.291
501.127.488
506.569.586
512.066.122

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

20.695.847
22.568.582
24.350.200
26.053.400
27.689.598
29.269.069
28.622.727
27.956.729
27.276.343
26.586.171
25.890.216
25.191.946

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.368.528
21.674.014
20.099.638
18.637.189
17.278.982
16.017.828
14.457.483
13.049.014
11.777.649
10.630.054
9.594.190
8.659.189

Fuente. Elaboración propia.

El resultado del VPN con esta opción de financiación es de $538.533.329 (Ver tabla
55), lo que significa que la inversión se incrementa positivamente en el valor
referente a 36 meses de proyección. Como el valor resultante es mayor a cero el
proyecto maximiza la inversión en “$538.533.329 a una tasa del 12%”.
Este escenario presenta una TIR del 22,04% siendo mayor a cero y superior a la
tasa de oportunidad elegida; teniendo en cuenta que tanto el VPN y la TIR sirven
para cuantificar la eficiencia de una inversión se comparan los valores con los que
se pueden concluir que el proyecto para la creación de un Wellness Music Hall en
la ciudad de Bogotá es rentable por ende es viable su puesta en marcha.
WACC = (29,54% x

$ 181.817.650
$ 121.211.766
) + (0% x
) = 18%
$ 303.029.416
$ 303.029.416

𝐸𝑉𝐴 = $ 699.123.403 −

$ 271.963.316 𝑥 18% = $ 650.920.625
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Adicionalmente, la Tasa de Descuento (WACC) resultante es del 18% y el Valor
Económico Agregado (EVA) es de $650.920.625; el PRI es de aproximadamente
siete meses.
Tabla 55. Indicadores financieros segundo escenario
VPN
$538.533.329
TIR
22,04%
WACC
18%
EVA
$ 650.920.625
PRI
6,9
Fuente. Elaboración propia.

7.3.3 Tercer Escenario Inversionistas
El 20% que corresponde al $60.605.883 se obtiene de un crédito con una entidad
financiera. Las cuotas del crédito se obtuvieron en un simulador brindado por (Banco
BBVA, 2017); crédito de libre inversión con un valor solicitado de $243.029.416,
plazo de 36 meses con una tasa mensual vencida de 2,14%, VTU porcentual (E.A.)
de 29,54% y el 80% ($242.423.533) restante se obtiene por medio de inversionistas.
Tabla 56. Estado de resultados tercer escenario (Cifras en miles)
Ingresos
Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Costo de ventas
Nómina Operativa
Materia Prima
Utilidad Bruta
Gastos
Nómina Administrativa
Nómina Comercial
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Amortización crédito
Utilidad neta antes de impuestos
Impuestos
Utilidad neta final

Semestre 1
$
1.313.448
$
80.293
$
717.097
$
438.124
$
77.934
$
607.065
$
235.800
$
371.265
$
706.383
$
199.594
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
35.463
$
32.836
$
1.560
$
1.071
$
14.708
$
506.788
$
177.376
$
329.412

Semestre 2
$ 1.494.986
$
91.390
$
816.211
$
498.679
$
88.706
$
658.379
$
235.800
$
422.579
$
836.607
$
209.019
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
40.365
$
37.375
$
1.560
$
1.071
$
14.693
$
627.587
$
219.656
$
407.932

Semestre 3
$ 2.697.224
$
164.885
$ 1.472.592
$
899.707
$
160.041
$
998.209
$
235.800
$
762.409
$ 1.699.015
$
271.517
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
72.825
$
67.431
$
1.560
$
1.071
$
14.674
$ 1.427.498
$
499.624
$
927.874

Fuente. Elaboración propia.
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Semestre 4
$ 4.910.114
$ 300.162
$ 2.680.753
$ 1.637.855
$ 291.345
$ 1.623.714
$ 235.800
$ 1.387.914
$ 3.286.400
$ 386.567
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$ 132.573
$ 122.753
$
1.560
$
1.071
$
14.653
$ 2.899.834
$ 1.014.942
$ 1.884.892

Semestre 5
$ 6.667.254
$ 407.578
$ 3.640.091
$ 2.223.980
$ 395.605
$ 2.120.395
$ 235.800
$ 1.884.594
$ 4.546.859
$ 477.914
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$ 180.016
$ 166.681
$
1.560
$
1.071
$
14.629
$ 4.068.945
$ 1.424.131
$ 2.644.815

Semestre 6
$ 7.511.663
$
459.198
$ 4.101.110
$ 2.505.647
$
445.709
$ 2.359.079
$
235.800
$ 2.123.279
$ 5.152.584
$
521.796
$
40.928
$
28.028
$
45.000
$
202.815
$
187.792
$
1.560
$
1.071
$
14.602
$ 4.630.788
$ 1.620.776
$ 3.010.012

De acuerdo a los ingresos y egresos obtenidos se realizó el flujo de caja el cual se
presenta a continuación:
Tabla 57. Flujo de caja tercer escenario (cifras en miles)

Inversión Inicial
Ingresos
Egresos
Total

Inversión
Inicial
-$
303.029

-$

$
-$
303.029 $

Semestre 1

Semestre 2

1.313.448 $
984.035 -$
329.412 $

Semestre 3

1.494.986 $
1.087.054 -$
407.932 $

2.697.224 $
1.769.351 -$
927.874 $

Semestre 4
4.910.114 $
3.025.222 -$
1.884.892 $

Semestre 5
6.667.254 $
4.022.439 -$
2.644.815 $

Semestre 6
7.511.663
4.501.651
3.010.012

Fuente. Elaboración propia.

El detalle del flujo de caja por mes se encuentra en el Anexo E.
Gráfico 47. Flujo de caja proyectado Tercer Escenario

Fuente. Elaboración propia.

Para realizar el cálculo del VPN se tomaron los siguientes datos: la inversión inicial
de $303’029.416, el flujo neto del proyecto (Ver tabla 58, columna flujo de efectivo)
y una tasa del 12% que representa la tasa interna de oportunidad establecida por la
proponente.
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Tabla 58. Flujo de caja tercer escenario VPN, TIR y PRI
Mes
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Flujo de efectivo
Valor Presente
Año 1
-$
303.029.416 -$ 303.029.416
$
52.562.105 $
46.930.451
$
53.485.682 $
42.638.458
$
54.418.498 $
38.734.012
$
55.360.645 $
35.182.691
$
56.312.217 $
31.953.064
$
57.273.308 $
29.016.440
$
60.184.734 $
27.224.517
$
63.183.611 $
25.518.801
$
66.272.451 $
23.898.510
$
69.453.953 $
22.362.314
$
72.730.899 $
20.908.395
$
76.106.149 $
19.534.553
Año 2
$
93.487.339 $
21.424.885
$
113.475.665 $
23.219.369
$
136.462.195 $
24.931.133
$
162.896.660 $
26.571.974
$
193.296.249 $
28.152.505
$
228.255.729 $
29.682.281
$
249.697.649 $
28.991.589
$
272.854.952 $
28.285.990
$
297.864.817 $
27.570.252
$
324.875.448 $
26.848.523
$
354.046.906 $
26.124.397
$
385.552.055 $
25.400.980
Año 3
$
400.438.471 $
23.555.115
$
415.845.906 $
21.840.564
$
431.792.595 $
20.248.301
$
448.297.412 $
18.769.884
$
465.379.891 $
17.397.424
$
483.060.251 $
16.123.548
$
488.288.908 $
14.551.848
$
493.569.889 $
13.133.242
$
498.903.686 $
11.852.828
$
504.290.826 $
10.697.155
$
509.731.844 $
9.654.082
$
515.227.278 $
8.712.645
Fuente. Elaboración propia.

El resultado del VPN con esta opción de financiación es de $564.613.306 (Ver tabla
59), lo que significa que la inversión se incrementa positivamente en el valor
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referente a 36 meses de proyección. Como el valor resultante es mayor a cero el
proyecto maximiza la inversión en “$564.613.306 a una tasa del 12%”.
Este escenario presenta una TIR del 22,73% siendo mayor a cero y superior a la
tasa de oportunidad elegida; teniendo en cuenta que tanto el VPN y la TIR sirven
para cuantificar la eficiencia de una inversión se comparan los valores con los que
se pueden concluir que el proyecto para la creación de un Wellness Music Hall en
la ciudad de Bogotá es rentable por ende es viable su puesta en marcha.
WACC = (29,54% x

$ 60.605.883
$ 242.423.533
) + (15% x
) = 18%
$ 303.029.416
$ 303.029.416

𝐸𝑉𝐴 = $ 737.344.252 −

$ 271.963.316 𝑥 18% = $ 704.708.655

Adicionalmente, la Tasa de Descuento (WACC) resultante es del 30% y el Valor
Económico Agregado (EVA) es de $15.637.128; el payback es de aproximadamente
6 meses, tiempo que está dentro del promedio del sector.
Tabla 59. Indicadores financieros Tercer escenario
VPN
$564.613.306
TIR
22,73%
WACC
18%
EVA
$ 704.708.655
PRI
6,5
Fuente. Elaboración propia.

7.3.4 Conclusión análisis de rentabilidad
Como se puede observar en los tres escenarios propuestos el proyecto para la
creación de un Wellness Music Hall es rentable para su puesta en marcha sin
importar que opción se tome para la financiación del mismo, sin embargo, realizado
el análisis se toma la decisión de escoger el escenario #3,el cual involucra una
entidad financiera y principalmente los socios e inversionistas, que para el desarrollo
de este proyecto pueden aportarle no solo económicamente al proyecto sino de
manera intelectual.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a la revisión documental en entidades del estado y entidades propias
del sector Horeca se encontró que en los establecimientos de rumba, diversión y
esparcimiento nocturno (bares, discotecas, music halls, lounge, entre otros) se
generan ingresos por cerca de 516 mil millones de pesos al año, lo que significa que
en promedio son 43 mil millones de pesos al mes y basándose en los días con más
afluencia para estos establecimientos que son los días jueves, viernes y sábados,
la producción diaria asciende a los 3500 millones de pesos.
En Bogotá hay aproximadamente 10230 bares y no hay un solo establecimiento de
esparcimiento nocturno dedicado especialmente para millennials que tenga un
ambiente dispuesto a marcar el bienestar y cuidado del medio ambiente bajo un
entorno tecnológico interactivo resaltando su hiperconectividad, siendo los
principales aspectos que caracteriza a esta generación, un lugar que los apropie y
sientan la libertad que anhelan y que al mismo tiempo les permita realizar las
actividades que los saca de la rutina de una manera sana.
Por medio del estudio de mercado se encuentra que la razón de lo anterior se debe
a que la oferta se ha estandarizado y la mayoría de alternativas de rumba, diversión
y esparcimiento nocturno que nacen cada año ofrecen exactamente lo mismo desde
el norte hasta el sur de la ciudad. Se destacan los que poseen un posicionamiento
y reconocimiento de marca tales como Bogotá Beer Company, Theatron o Armando
Records que se encuentran en el top of mind de los jóvenes y adultos bogotanos; lo
cual resulta ser muy beneficioso para la creación del Wellness Music Hall porque
permite mostrar al mercado algo realmente innovador.
Para el detalle en el análisis del mercado se determinó que existen 649.667 clientes
potenciales al mes lo que representa un mercado potencial de $124.622’231.417
millones de pesos teniendo en cuenta las principales fuentes de ingreso que son
bebidas con una participación del 46,77%, comidas con un 28,57%, cover con un
19,58% y en menor medida los suvenires con un 5,08%, lo cual significa que la
principal fuente de ingresos son las bebidas y de acuerdo a la encuesta realizada a
los millennials los productos de mayor consumo son las bebidas alcohólicas que
representan un 88,7% sobre el total de bebidas en general, lo cual permite
establecer que retirar las bebidas alcohólicas del menú para el Wellness Music Hall
no es una estrategia factible.
Ahora bien, con las estrategias de mercadeo lo que se busco fue adaptar y equilibrar
el modelo de negocio a lo que busca y quiere el cliente, con este análisis no solo el
aspecto de las bebidas alcohólicas fue modificado por otras alternativas, otro
hallazgo fue la comida saludable y los videojuegos, aunque es una generación que
se preocupa por su bienestar y está conectada las 24 horas del día fueron ideas
que no se destacaron, pero si lograron mostrar que en cuanto a las comidas la
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variedad y el cómo se obtiene son la clave para relacionarse con ellos, realizar
menús interactivos y darle autonomía al cliente resultan ser la combinación para
destacarse entre la competencia.
Para cerrar el capítulo del mercado se nombró el Wellness Music Hall como Guess
& Moss, un nombre que le permite a las personas recordarlo y asociarlo fácilmente
junto con el logo de dos personajes que son universales, con colores que
representan lo que será el establecimiento, diversión, felicidad, elegancia y vida
estable y saludable.
Para el montaje de Guess & Moss se tuvo en cuenta los estándares para
establecimientos como restaurantes, bares y discotecas dando como resultado que
la infraestructura que se adquiera debe contar con un mínimo de 243 m2 para
distribuir los dos ambientes, con sus áreas específicas como la cocina, tarimas,
barras, mesas y sillas, estos requisitos se complementaron basándose en el estudio
de mercado que permitió conocer que diariamente al establecimiento ingresarán
aproximadamente 81 personas.
Luego de conocer la capacidad y requerimientos técnicos y operacionales se
conoció el número de personas que harán posible que Guess & Moss opere, con un
total de 26 personas divididas en tres departamentos, el administrativo, comercial y
operacional, resultando un total de nómina de $50’792.675 millones de pesos lo que
permite llevar un control tanto para los procesos como los costos y gastos que
pueden presentar algún aumento en un periodo determinado como temporadas,
ausencias, novedades, entre otros.
Y para finalizar con una inversión inicial de $303’029.416 se obtiene una tasa interna
de retorno del 22,73% con un periodo de recuperación de la inversión de 6,5 meses.
Y una participación del 0,21% del total del mercado potencial se espera una utilidad
neta del 28% para el primer año y a medida que aumenta gradualmente la
participación en el mercado alcanzando el 1,03% en el tercer año se obtiene una
utilidad neta del 40% por lo que se concluye que la creación de Guess & Moss es
viable y puede ponerse en marcha en cualquier momento.
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RECOMENDACIONES
Se recomienda que al momento de poner en marcha el plan de negocio para la
creación del Wellness Music Hall se cuente con el apoyo de un profesional que
tenga conocimiento y experiencia trabajando en el sector de rumba, diversión y
esparcimiento nocturno para validar temas legales y de funcionamiento para evitar
inconvenientes con entidades del gobierno, entidades públicas y privadas y con los
posibles clientes para así mitigar el riesgo, adicionalmente contar con un ingeniero
ambiental para realizar la evaluación del impacto ambiental antes de que entre en
operación la empresa.
Se sugiere que para adquirir la locación adecuada para Guess & Moss se revisen
los requerimientos de infraestructura del proyecto y que cumpla con la máxima
cantidad de estos para evitar que suban los costos en modificaciones y
adecuaciones del local, a su vez para la adquisición del mobiliario, utensilios y
equipos de producción se realice con un proveedor de acuerdo a la garantía, calidad
y precio.
La temática del Wellness Music Hall debe aplicarse a todo el establecimiento en las
áreas de Guess & Moss y los deportes a elegir para representar cada estación
deben adaptarse en las fechas especiales, tales como el día del amor y la amistad,
Halloween, Navidad y Año Nuevo. Las redes sociales deben estar actualizadas
permanentemente así mismo se sugiere dejar abierto al público los servicios de
mensajería directa para recibir las recomendaciones, quejas, reclamos, preguntas
y demás que se presenten y contestarlas en un tiempo prudente.
En términos de proveedores de materia prima para la preparación de comidas se
sugiere contar solamente con proveedores nacionales, para contribuir con el
desarrollo de productores de alimentos de Colombia.
Se recomienda cuando Guess & Moss lleve un año de operación como mínimo
apoyar el proceso misional de adecuación de la rumba, ambientes y espectáculos
con personal que se encargue específicamente de los visuales y luces del
establecimiento.
Es necesario revisar y/o ajustar el Canvas sin afectar el modelo de negocio cada
mes para facilitar el control de Wellness Music Hall, para que se mantenga en
mejoramiento continuo, fortalecer la relación con los stakeholders, llevar un control
de costos e ingresos y evitar realizar actividades y uso de recursos innecesarios
que impida mejorar los procesos de la empresa.
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Anexo B. Perfiles de cargo


Asistente de Gerencia
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil



Experiencia
Habilidades

Capitán de meseros
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil



Guess & Moss
Asistente de Gerencia
Apoyar en los asuntos administrativos de la empresa
Organizar los turnos y horarios de trabajo
Seguimiento diario a las ventas
Elaboración del informe semanal de ventas a Gerencia
Consolidación de documentos contables
Revisión diaria y clasificación de las facturas de gastos
Nómina y novedades
Profesional en ingeniería industrial, administración de empresas o áreas
similares
Superior a 2 años en funciones administrativas
Organización, comunicación asertiva, aprendizaje rápido

Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Host/ Capitán de meseros
Administrar y verificar las funciones de los meseros y área de Moss
Recibir y ubicar a los clientes en Moss
Cotrolar los turnos y horario de trabajo de los meseros
Aprobar pedidos de cada bar y cocina
Revisar los inventarios y pasar memorandos informativos a su personal
Supervisar que las técnicas de servicio en cada bar sean las correctas
Profesional en administración de empresas, administración hotelera, áreas
similares
Superior a 2 años en el sector Horeca
Organización, trabajo en equipo, liderazgo y comunicación asertiva

Chef
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil

Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Chef
Controlar y verificar que cada proceso de producción de las comidas, cuente
con total calidad, este dentro de los estándares de tiempo de preparación,
inspeccionando así el producto final.
Dirigir el personal de cocina
Asignar las tareas a los ayudantes de cocina
Dirigir y responder por la preparación de cada uno de los platos
Revisar el producto final para que sea entregado al mesero
Garantizar la práctica de manipulación de alimentos
Realizar los pedidos de materia prima según requerimiento
Conocimientos en el área de gastronomía, preferiblemente chef profesional,
certificado de Buenas practicas de manufactura de alimentos
Superior a 2 años en el sector Horeca
Liderazgo, empatía, comunicación asertiva, creatividad, visualización y
solución de problemas y conflictos.
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Asistente de logística
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo
Funciones del cargo

Perfil



Formación
Experiencia
Habilidades

Mesero
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo
Funciones del cargo

Perfil

Formación
Experiencia
Habilidades



Guess & Moss
Asistente logística
Controlar la logística en cada una de las áreas Guess & Moss
Mantener el orden y comportamiento de los clientes en su área
Encargarse del personal de seguridad y aseo del establecimiento
Apoyar en funciones al jefe de logística de ser necesario
Estudiante Universitario
No necesita
Organización, orden, trabajo en equipo, simpatía y cortesía.

Guess & Moss
Mesero
Realizar el servicio directo a las mesas del área
Conocer perfectamente el menú del establecimiento y realizar las
recomendaciones a los clientes
Atender a los clientes con el debido protocolo de la emprea
Estudiante Universitario
No necesita
Aprendizaje rápido, carisma, trabajo en equipo, buenas relaciones públicas
y cortés

Bartender
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Perfil

Formación
Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Bartender
Preparación de todos los cocteles y tragos y atención al cliente
Responsable de las bebidas que se encuentran en la sección como también
de la materia prima y demás elementos dejados a su cargo
Supervisar la organización y el aseo del sitio de trabajo
Dirigir al auxialiar e informa al host de cualquier problema que se pueda
presentar
Efectúa inventarios generales del Bar
Profesional en mixología, preparación y mezcla de bebidas
Mínima de 1 año en el sector Horeca
Carisma, trabajo en equipo, creatividad, cortesía, simpatía
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Auxiliar de cocina y barra
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo

Funciones del cargo

Formación
Perfil



Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Auxiliar de Cocina y Barra
Apoyar las funciones operativas del Barman y del Chef según corresponda
Efectuar el "Mise en place" de la materia prima
Mantener en orden y aseo la parte del servicio dentro de la cocina y barras
Elaborar los adornos complementarios de platos y/ o cocteles
Auxilia al barman en servicio de bebidas en envase (Agua, gaseosas)
Encargado de la caja registradora
Técnico en gastronomía y/ o cocteleria y áreas afines, certificado de Buenas
practicas de manufactura de alimentos
Mínima de 2 meses o estudiante de últimos semestres de gastronomía
Aprendizaje rápido, trabajo en equipo, creatividad, comunicación

Disc Jockey (DJ)
Empresa
Nombre del cargo
Objetivo principal del cargo
Funciones del cargo

Perfil

Formación
Experiencia
Habilidades

Guess & Moss
Disc jockey (DJ)
Administrar la música del establecimiento
Controlar y verificar el correcto funcionamiento de los equipos de audio
Participar junto con el jefe de entretenimiento en el proceso de selección,
acogida y formación de los artistas
Estudiante de últimos semestres o profesional de música
Superior a 5 meses
Creatividad, trabajo en equipo, carisma, espontaneidad
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Anexo C. Proyección de ingresos por mes


Semestre 1 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total



$
$
$
$
$

Mes 2
13.181.970
117.728.629
71.928.438
12.794.760
215.633.798

$
$
$
$
$

Mes 3
13.313.790
118.905.916
72.647.723
12.922.708
217.790.136

$
$
$
$
$

Mes 4
13.446.928
120.094.975
73.374.200
13.051.935
219.968.037

$
$
$
$
$

Mes 5
13.581.397
121.295.924
74.107.942
13.182.454
222.167.718

$
$
$
$
$

Mes 6
13.717.211
122.508.884
74.849.021
13.314.279
224.389.395

Semestre 2 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total



$
$
$
$
$

Mes 1
13.051.456
116.562.999
71.216.275
12.668.079
213.498.810

Mes 7
$ 14.128.727
$ 126.184.150
$ 77.094.492
$ 13.713.707
$ 231.121.077

Mes 8
$ 14.552.589
$ 129.969.675
$ 79.407.327
$ 14.125.118
$ 238.054.709

$
$
$
$
$

Mes 9
14.989.167
133.868.765
81.789.546
14.548.872
245.196.350

Mes 14
$ 21.661.316
$ 193.457.963
$ 118.196.646
$ 21.025.032
$ 354.340.959

Mes 15
$ 24.910.514
$ 222.476.658
$ 135.926.143
$ 24.178.787
$ 407.492.103

Mes 10
$ 15.438.842
$ 137.884.828
$ 84.243.233
$ 14.985.338
$ 252.552.241

Mes 11
$ 15.902.007
$ 142.021.373
$ 86.770.530
$ 15.434.898
$ 260.128.808

Mes 12
$ 16.379.067
$ 146.282.014
$ 89.373.646
$ 15.897.945
$ 267.932.672

Semestre 3 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total

Mes 13
$ 18.835.927
$ 168.224.316
$ 102.779.693
$ 18.282.637
$ 308.122.573
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Mes 16
$ 28.647.091
$ 255.848.157
$ 156.315.065
$ 27.805.605
$ 468.615.918

Mes 17
$ 32.944.155
$ 294.225.380
$ 179.762.325
$ 31.976.446
$ 538.908.306

$
$
$
$
$

Mes 18
37.885.778
338.359.187
206.726.673
36.772.913
619.744.552



Semestre 4 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total



Mes 19
40.916.640
365.427.922
223.264.807
39.714.746
669.324.116

$
$
$
$
$

Mes 20
44.189.971
394.662.156
241.125.992
42.891.926
722.870.045

$
$
$
$
$

Mes 21
47.725.169
426.235.128
260.416.071
46.323.280
780.699.649

$
$
$
$
$

Mes 22
51.543.182
460.333.939
281.249.357
50.029.142
843.155.621

$
$
$
$
$

Mes 23
55.666.637
497.160.654
303.749.306
54.031.474
910.608.070

$
$
$
$
$

Mes 24
60.119.968
536.933.506
328.049.250
58.353.992
983.456.716

Semestre 5 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total



$
$
$
$
$

Mes 25
$
62.224.167
$ 555.726.179
$ 339.530.974
$
60.396.382
$ 1.017.877.701

Mes 26
$
64.402.013
$ 575.176.595
$ 351.414.558
$
62.510.255
$ 1.053.503.420

Mes 27
$
66.656.083
$ 595.307.776
$ 363.714.067
$
64.698.114
$ 1.090.376.040

Mes 28
$
68.989.046
$ 616.143.548
$ 376.444.060
$
66.962.548
$ 1.128.539.202

Mes 29
$
71.403.663
$ 637.708.572
$ 389.619.602
$
69.306.237
$ 1.168.038.074

Mes 30
$
73.902.791
$ 660.028.372
$ 403.256.288
$
71.731.955
$ 1.208.919.406

Mes 34
$
76.903.540
$
686.828.171
$
419.630.110
$
74.644.560
$ 1.258.006.382

Mes 35
$
77.672.576
$
693.696.453
$
423.826.411
$
75.391.006
$ 1.270.586.446

Mes 36
$
78.449.302
$
700.633.417
$
428.064.675
$
76.144.916
$ 1.283.292.310

Semestre 6 Ingresos

Cover
Bebidas
Comidas
Suvenires
Total

Mes 31
$
74.641.819
$ 666.628.656
$ 407.288.851
$
72.449.275
$ 1.221.008.600

$
$
$
$
$

Mes 32
75.388.237
673.294.943
411.361.739
73.173.768
1.233.218.686

Mes 33
$
76.142.119
$ 680.027.892
$ 415.475.357
$
73.905.505
$ 1.245.550.873
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Anexo D. Costos y Gastos de Guess & Moss


Semestre 1 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos



$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 1
60.089.368
63.340
195.772
50.792.675
7.500.000
5.764.468
5.337.470
260.000
178.572
130.181.665

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 2
60.690.262
63.974
197.730
50.792.675
7.500.000
5.822.113
5.390.845
260.000
178.572
130.896.169

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 3
61.297.164
64.614
199.707
50.792.675
7.500.000
5.880.334
5.444.753
260.000
178.572
131.617.818

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 4
61.910.136
65.260
201.704
50.792.675
7.500.000
5.939.137
5.499.201
260.000
178.572
132.346.684

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 5
62.529.237
65.912
203.721
50.792.675
7.500.000
5.998.528
5.554.193
260.000
178.572
133.082.838

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 6
63.154.530
66.571
205.758
50.792.675
7.500.000
6.058.514
5.609.735
260.000
178.572
133.826.354

Semestre 2 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 7
65.049.165
68.569
211.931
50.792.675
7.500.000
6.240.269
5.778.027
260.000
178.572
136.079.207

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 8
67.000.640
70.626
218.289
50.792.675
7.500.000
6.427.477
5.951.368
260.000
178.572
138.399.646

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 9
69.010.660
72.744
224.838
50.792.675
7.500.000
6.620.301
6.129.909
260.000
178.572
140.789.698
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 10
71.080.979
74.927
231.583
50.792.675
7.500.000
6.818.910
6.313.806
260.000
178.572
143.251.452

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 11
73.213.409
77.174
238.530
50.792.675
7.500.000
7.023.478
6.503.220
260.000
178.572
145.787.058

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 12
75.409.811
79.490
245.686
50.792.675
7.500.000
7.234.182
6.698.317
260.000
178.572
148.398.732



Semestre 3 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos



Mes 13
$ 86.721.283
$
91.413
$
282.539
$ 50.792.675
$
7.500.000
$
8.319.309
$
7.703.064
$
260.000
$
178.572
$ 161.848.855

Mes 14
99.729.475
105.125
324.920
50.792.675
7.500.000
9.567.206
8.858.524
260.000
178.572
177.316.497

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 15
114.688.896
120.894
373.658
50.792.675
7.500.000
11.002.287
10.187.303
260.000
178.572
195.104.284

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 16
131.892.231
139.028
429.706
50.792.675
7.500.000
12.652.630
11.715.398
260.000
178.572
215.560.240

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 17
151.676.066
159.882
494.162
50.792.675
7.500.000
14.550.524
13.472.708
260.000
178.572
239.084.589

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 18
174.427.475
183.865
568.287
50.792.675
7.500.000
16.733.103
15.493.614
260.000
178.572
266.137.590

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Semestre 4 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 19
188.381.673
198.574
613.750
50.792.675
7.500.000
18.071.751
16.733.103
260.000
178.572
282.730.097

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 20
203.452.207
214.460
662.850
50.792.675
7.500.000
19.517.491
18.071.751
260.000
178.572
300.650.005

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 21
219.728.384
231.616
715.878
50.792.675
7.500.000
21.078.891
19.517.491
260.000
178.572
320.003.506
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 22
237.306.655
250.146
773.148
50.792.675
7.500.000
22.765.202
21.078.891
260.000
178.572
340.905.287

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 23
256.291.187
270.157
835.000
50.792.675
7.500.000
24.586.418
22.765.202
260.000
178.572
363.479.210

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 24
276.794.482
291.770
901.800
50.792.675
7.500.000
26.553.331
24.586.418
260.000
178.572
387.859.047



Semestre 5 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos



$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 25
286.482.289
301.982
933.363
50.792.675
7.500.000
27.482.698
25.446.943
260.000
178.572
399.378.520

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 26
296.509.169
312.551
966.030
50.792.675
7.500.000
28.444.592
26.337.586
260.000
178.572
411.301.175

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 27
306.886.990
323.491
999.841
50.792.675
7.500.000
29.440.153
27.259.401
260.000
178.572
423.641.122

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 28
317.628.034
334.813
1.034.836
50.792.675
7.500.000
30.470.558
28.213.480
260.000
178.572
436.412.968

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 29
328.745.016
346.531
1.071.055
50.792.675
7.500.000
31.537.028
29.200.952
260.000
178.572
449.631.828

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 30
340.251.091
358.660
1.108.542
50.792.675
7.500.000
32.640.824
30.222.985
260.000
178.572
463.313.349

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 32
347.090.138
365.869
1.130.824
50.792.675
7.500.000
33.296.905
30.830.467
260.000
178.572
471.445.449

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 33
350.561.040
369.528
1.142.132
50.792.675
7.500.000
33.629.874
31.138.772
260.000
178.572
475.572.591

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 34
354.066.650
373.223
1.153.553
50.792.675
7.500.000
33.966.172
31.450.160
260.000
178.572
479.741.004

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 35
357.607.316
376.955
1.165.089
50.792.675
7.500.000
34.305.834
31.764.661
260.000
178.572
483.951.102

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 36
361.183.390
380.725
1.176.740
50.792.675
7.500.000
34.648.892
32.082.308
260.000
178.572
488.203.300

Semestre 6 Costos y gastos

Comidas y bebidas
Suvenires
Eventos
Nómina
Arriendo
Servicios Públicos
Publicidad
Otros (Papeleria, Aseo)
Depreciación
Total Egresos

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Mes 31
343.653.602
362.246
1.119.627
50.792.675
7.500.000
32.967.232
30.525.215
260.000
178.572
467.359.170
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Nómina Administrativa

Cargo
Gerente
Asistente de Gerencia
Contador
Total

$
$
$
$

Cesantias
$



3.200.000
850.000
1.100.000
5.150.000
Prima

344.291 $

344.291

Vacaciones

Inter. cesantìas

$ 168.885

$

41.331

Total
devengado
$ 3.200.000
$ 933.140
$
$ 4.133.140

Salud
$

344.250 $

$
$
$
$

Pensión
486.000 $

Aportes
Salud
128.000
34.000
162.000

DEDUCCIONES
Aportes
Total
pensiòn
deducciones
$ 128.000 $
256.000
$
34.000 $
68.000
$
- $
$ 162.000 $
324.000

Neto empleados
$
$
$
$

2.944.000
865.140
1.100.000
4.909.140

NÓMINA
Riesgos
Total
ADMINISTRATIVA
profesionales apropiaciones
162.000 $
21.141 $ 1.912.189 $
6.821.329

CCF

Nómina Comercial

Cargo

DEVENGADO
DEDUCCIONES
Neto empleados
Días
Auxilio de
Total
Aportes
Aportes
Total
trabajados
transporte
devengado
Salud
pensiòn
deducciones
30
$
- $ 2.500.000 $
100.000 $ 100.000 $
200.000 $
2.300.000
$
- $
- $
- $
- $
- $
1.200.000
$ 2.500.000 $
100.000 $ 100.000 $
200.000 $
3.500.000
APROPIACIONES

Sueldo bàsico

Jefe de mercadeo
Web master
Total

$
$
$

Cesantias
$

DEVENGADO
Días
Auxilio de
trabajados
transporte
30
$
30
$
83.140
$
$
83.140
APROPIACIONES

Sueldo básico

208.250 $

2.500.000
1.200.000
3.700.000

Prima
208.250

Vacaciones

Inter. cesantìas

$ 104.250

$

25.000

Salud
$

212.500 $

156

Pensión
300.000 $

CCF
100.000

Riesgos
Total
NÓMINA COMERCIAL
profesionales apropiaciones
$

13.050

$ 1.171.300 $

4.671.300



Nómina Operativa

Cargo
Jefe de entretenimiento
Jefe de logística
Productor Musical / Dj
Chef
Auxiliar barra y/o cocina
Bartender
Host
Mesero
Asistente de logística
Seguridad
Aseo
Total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cesantias
$



Sueldo
No.
Total Sueldo
Básico
Requerido básico
2.500.000
1
$
2.500.000
2.500.000
1
$
2.500.000
1.600.000
2
$
3.200.000
2.000.000
1
$
2.000.000
900.000
4
$
3.600.000
1.400.000
2
$
2.800.000
1.200.000
1
$
1.200.000
900.000
5
$
4.500.000
830.000
2
$
1.660.000
800.000
2
$
1.600.000
737.717
2
$
1.475.434
23
$ 27.035.434
Prima

Vacaciones

2.376.712 $ 2.376.712 $

DEVENGADO
Días
Auxilio de
trabajados transporte
30
$
30
$
30
$
30
$
30
$ 332.560
30
$ 166.280
30
$ 83.140
30
$ 415.700
30
$ 166.280
30
$ 166.280
30
$ 166.280
$ 1.496.520
APROPIACIONES

Aportes
Salud
$ 100.000
$ 100.000
$ 128.000
$ 80.000
$ 144.000
$ 112.000
$ 48.000
$ 180.000
$ 66.400
$ 64.000
$ 59.017
$ 1.081.417

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

DEDUCCIONES
Aportes
Total deducciones
pensiòn
100.000 $
200.000
100.000 $
200.000
128.000 $
256.000
80.000 $
160.000
144.000 $
288.000
112.000 $
224.000
48.000 $
96.000
180.000 $
360.000
66.400 $
132.800
64.000 $
128.000
59.017 $
118.035
1.081.417 $
2.162.835

Neto empleados
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2.300.000
2.300.000
2.944.000
1.840.000
3.644.560
2.742.280
1.187.140
4.555.700
1.693.480
1.638.280
1.523.679
26.369.119

NÓMINA OPERATIVA
Riesgos
Total apropiaciones
profesionales
285.320 $ 2.298.012 $ 3.244.252 $ 1.081.417 $
141.125 $
12.930.927 $
39.300.046

Inter. cesantìas

1.127.378 $

Total
devengado
$ 2.500.000
$ 2.500.000
$ 3.200.000
$ 2.000.000
$ 3.932.560
$ 2.966.280
$ 1.283.140
$ 4.915.700
$ 1.826.280
$ 1.766.280
$ 1.641.714
$ 28.531.954

Salud

Total Nómina

Nómina Guess & Moss
Administrativa
$ 6.821.329
Operativa
$ 39.300.046
Comercial
$ 4.671.300
Total Nómina
$ 50.792.675
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Pensión

CCF

Anexo E. Flujo de Caja
Flujo de caja primer escenario
Mes
0

-$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Inversión Inicial
303.029.416
Ingresos
Egresos
213.498.810 -$ 165.718.822
215.633.798 -$ 166.929.445
217.790.136 -$ 168.152.162
219.968.037 -$ 169.387.094
222.167.718 -$ 170.634.364
224.389.395 -$ 171.894.093
231.121.077 -$ 175.713.785
238.054.709 -$ 179.647.639
245.196.350 -$ 183.699.518
252.552.241 -$ 187.872.965
260.128.808 -$ 192.171.626
267.932.672 -$ 196.599.258
308.122.573 -$ 219.406.966
354.340.959 -$ 245.636.002
407.492.103 -$ 275.799.570
468.615.918 -$ 310.487.852
538.908.306 -$ 350.379.559
619.744.552 -$ 396.255.210
669.324.116 -$ 424.391.857
722.870.045 -$ 454.779.313
780.699.649 -$ 487.597.857
843.155.621 -$ 523.041.979
910.608.070 -$ 561.321.725
983.456.716 -$ 602.663.948
1.017.877.701 -$ 622.197.218
1.053.503.420 -$ 642.414.175
1.090.376.040 -$ 663.338.750
1.128.539.202 -$ 684.995.710
1.168.038.074 -$ 707.410.688
1.208.919.406 -$ 730.610.216
1.221.008.600 -$ 737.469.356
1.233.218.686 -$ 744.396.941
1.245.550.873 -$ 751.393.780
1.258.006.382 -$ 758.460.563
1.270.586.446 -$ 765.597.989
1.283.292.310 -$ 772.806.766

158

-$

Total
303.029.416

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

47.779.988
48.704.353
49.637.974
50.580.943
51.533.354
52.495.302
55.407.292
58.407.070
61.496.832
64.679.276
67.957.182
71.333.414
88.715.607
108.704.956
131.692.533
158.128.066
188.528.747
223.489.342
244.932.259
268.090.732
293.101.791
320.113.642
349.286.345
380.792.767
395.680.483
411.089.245
427.037.290
443.543.492
460.627.386
478.309.190
483.539.244
488.821.745
494.157.093
499.545.819
504.988.456
510.485.544

Flujo de caja Segundo Escenario
Mes
0

-$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Inversión Inicial
303.029.416
Ingresos
Egresos
213.498.810 -$ 164.124.783
215.633.798 -$ 165.335.668
217.790.136 -$ 166.558.654
219.968.037 -$ 167.793.860
222.167.718 -$ 169.041.409
224.389.395 -$ 170.301.424
231.121.077 -$ 174.121.304
238.054.709 -$ 178.055.458
245.196.350 -$ 182.107.645
252.552.241 -$ 186.281.406
260.128.808 -$ 190.580.387
267.932.672 -$ 195.008.346
308.122.573 -$ 217.816.389
354.340.959 -$ 244.045.766
407.492.103 -$ 274.209.683
468.615.918 -$ 308.898.321
538.908.306 -$ 348.790.392
619.744.552 -$ 394.666.414
669.324.116 -$ 422.803.393
722.870.045 -$ 453.191.240
780.699.649 -$ 486.010.182
843.155.621 -$ 521.454.710
910.608.070 -$ 559.734.872
983.456.716 -$ 601.077.519
1.017.877.701 -$ 620.611.222
1.053.503.420 -$ 640.828.621
1.090.376.040 -$ 661.753.648
1.128.539.202 -$ 683.411.070
1.168.038.074 -$ 705.826.520
1.208.919.406 -$ 729.026.529
1.221.008.600 -$ 735.886.135
1.233.218.686 -$ 742.814.227
1.245.550.873 -$ 749.811.582
1.258.006.382 -$ 756.878.894
1.270.586.446 -$ 764.016.860
1.283.292.310 -$ 771.226.188

159

-$

Total
303.029.416

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

49.374.027
50.298.129
51.231.482
52.174.177
53.126.308
54.087.971
56.999.773
59.999.250
63.088.705
66.270.835
69.548.421
72.924.326
90.306.184
110.295.192
133.282.420
159.717.597
190.117.914
225.078.137
246.520.722
269.678.805
294.689.467
321.700.911
350.873.199
382.379.197
397.266.479
412.674.799
428.622.392
445.128.132
462.211.554
479.892.877
485.122.466
490.404.460
495.739.291
501.127.488
506.569.586
512.066.122

Flujo de caja Tercer Escenario
Mes
0

-$

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Inversión Inicial
303.029.416
Ingresos
Egresos
213.498.810 -$ 160.936.705
215.633.798 -$ 162.148.116
217.790.136 -$ 163.371.638
219.968.037 -$ 164.607.392
222.167.718 -$ 165.855.500
224.389.395 -$ 167.116.087
231.121.077 -$ 170.936.342
238.054.709 -$ 174.871.098
245.196.350 -$ 178.923.899
252.552.241 -$ 183.098.287
260.128.808 -$ 187.397.909
267.932.672 -$ 191.826.523
308.122.573 -$ 214.635.234
354.340.959 -$ 240.865.294
407.492.103 -$ 271.029.908
468.615.918 -$ 305.719.258
538.908.306 -$ 345.612.057
619.744.552 -$ 391.488.822
669.324.116 -$ 419.626.467
722.870.045 -$ 450.015.093
780.699.649 -$ 482.834.831
843.155.621 -$ 518.280.172
910.608.070 -$ 556.561.165
983.456.716 -$ 597.904.661
1.017.877.701 -$ 617.439.230
1.053.503.420 -$ 637.657.514
1.090.376.040 -$ 658.583.445
1.128.539.202 -$ 680.241.790
1.168.038.074 -$ 702.658.183
1.208.919.406 -$ 725.859.156
1.221.008.600 -$ 732.719.692
1.233.218.686 -$ 739.648.797
1.245.550.873 -$ 746.647.187
1.258.006.382 -$ 753.715.555
1.270.586.446 -$ 760.854.601
1.283.292.310 -$ 768.065.032

160

-$

Total
303.029.416

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

52.562.105
53.485.682
54.418.498
55.360.645
56.312.217
57.273.308
60.184.734
63.183.611
66.272.451
69.453.953
72.730.899
76.106.149
93.487.339
113.475.665
136.462.195
162.896.660
193.296.249
228.255.729
249.697.649
272.854.952
297.864.817
324.875.448
354.046.906
385.552.055
400.438.471
415.845.906
431.792.595
448.297.412
465.379.891
483.060.251
488.288.908
493.569.889
498.903.686
504.290.826
509.731.844
515.227.278

