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RESUMEN  

En la ciudad de Medellín se ha identificado que las personas se enfrentan a un problema 
a la hora de conocer otras personas que compartan sus gustos e intereses, en lugares 
diferentes a discotecas y bares. Las soluciones alternativas que se han planteado para 
resolver este problema no generan suficiente confianza y seguridad en los públicos de 
interés. Con este trabajo se hizo un estudio sobre la viabilidad de crear un espacio físico 
que facilite la interacción entre personas, a través de una investigación por medio de 
fuentes primarias y secundarias para determinar si el sector y el mercado en el que se 
ubica el proyecto son atractivos. 

Del presente trabajo se concluyó que hay una gran oportunidad para incursionar en este 
mercado, garantizando ser pioneros en este tipo de servicio, lo que facilita la subsistencia 
y éxito del negocio; teniendo en cuenta que la calidad del servicio es fundamental para el 
proyecto y la promoción de éste en el público objetivo. Para mirar qué tan atractivo es 
invertir en el proyecto se realizó el estudio técnico y organizacional para el mismo, con el 
fin de identificar las diferentes variables que se deben tener en cuenta a la hora de 
ejecutar las actividades estipuladas. 

Se consideró conveniente ubicar la compañía en el sector de Envigado llamado “La buena 
mesa”, pues éste cuenta con las características que se consideraron más importantes. 
Además, se estipularon los procesos básicos, los materiales, personal e inversiones con 
su respectivo calendario a seguir. Igualmente, se optó por definir las características 
básicas, la misión, visión, objetivos y valores de la organización. 

Luego de la investigación de mercados, se determinó que la actividad que más realizan 
las personas en el área metropolitana, con el fin de conocer otras personas, es ir de 
fiesta, pero esta no es la actividad que más disfrutan; debido a la falta de amistades que 
compartan sus mismos gustos, o la falta de conocimiento de un lugar donde puedan 
realizar dicha actividad. Dado lo anterior, y a pesar de que cerca del 70% de la población 
encuestada conocía alguna aplicación para conocer personas pero, no la consideraba 
segura o confiable, se pronostica el éxito del negocio. 

Palabras clave: entretenimiento, interacción social, interacción cultural, gustos. 
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ABSTRACT 

It has been identified a problem in the city of Medellin when people want to meet other 
people who share interests and likes in places other than nightclubs and bars. Alternative 
solutions do not generate confidence or a sense of safety within the target public. The 
intention with this project is to study the feasibility of creating a physical space that 
facilitates the interaction among people. The information will be recolected from primary 
and secondary sources to determine if the location and the target market are attractive. In 
order to find out how attractive investing on this project is, a technical and organizational 
research was done to identify the different variables that must be taken into account when 
implementing the stipulated activities. 

It was considered desirable to locate the company in the area of Envigado called "La 
Buena Mesa" because this place has the characteristics that are considered to be the 
most important ones. In addition, the basic processes, materials, personnel and financial 
investments needed were stipulated. Furthermore, the basic characteristics, mission, 
vision, objectives and values of the organization were defined. 

After the market research, this research concluded that the activity that most people did 
with the objective to meet other people within Medellin´s metropolitan area made was 
attending to parties. However, they do not really enjoy doing this.  Due to their lack of 
friends with the same tastes, or because of their lack of knowledge about a place to 
perform this activity. In addition, the research indicated that approximately 70% of the 
sample knew of at least one application to meet people, but they did not consider it safe or 
reliable. 

The present work concluded with this study that there is a great opportunity to enter this 
market being pioneers in this type of service within the study area. Being pioneers would 
facilitate the subsistence and success of the business if we always consider that the 
quality of service is critical to the project´s success, and the best tool to promote it to the 
target public.  
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INTRODUCCIÓN 

Para este trabajo se definió un modelo de negocio basándose en un estudio de mercado, 
en el cual se identificaron las necesidades, gustos y preferencias del público objetivo, a 
través de encuestas, análisis tipo PESTEL y de Porter.  

A su vez, fue necesario hacer un análisis tipo D.O.F.A., en el cual se estudiaron las 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas tanto internas como externas del 
proyecto. 

Además, se hizo un estudio técnico, legal y organizacional para realizar la operación del 
proyecto con una visión a cinco años, teniendo en cuenta todos los aspectos requeridos 
para un desarrollo eficiente y un ambiente adecuado para cada uno de los trabajadores de 
la nueva empresa, con el fin de tener un óptimo resultado teniendo presente los costos y 
gastos necesarios para lograr ser una empresa exitosa. En el estudio técnico se 
evaluaron aspectos para la creación de un lugar de trabajo, en el cual se habla de la 
ubicación, recursos necesarios, dinero invertido y el momento en el que se harán 
inversiones presupuestadas para continuar desarrollando la plataforma. En la parte legal, 
se mencionan las licencias, permisos e impuestos en los cuales debería incurrir el 
negocio, en el caso de ponerse en marcha. En cuanto al estudio organizacional se planteó 
la visión, misión, valores y objetivos de la empresa, para tener una meta y estar siempre 
encaminados a cumplirla. Se establecieron los cargos necesarios para ser eficientes en 
cada ámbito y tener cubrimiento de las áreas específicas que se requieran para la 
operación, presupuestando así los gastos salariales requeridos en la empresa para lograr 
tener toda la proyección necesaria para los próximos cinco años desde su inicio. 

Adicionalmente, se realizó un estudio financiero, donde se tuvieron en cuenta 
proyecciones de costos, gastos e ingresos,  según presupuestos realizados, 
determinando así la viabilidad financiera del negocio. 

Por otra parte, se estipularon unos factores críticos de éxito, los cuales dirán en una 
última instancia, si el proyecto cumplió con los objetivos planteados y se podría decir que 
fue un proyecto exitoso o si por otro lado el proyecto ha fracasado. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

El plan de negocio vale la pena realizarlo, ya que en Medellín no existe una empresa 
destacable que preste este tipo de servicio, muy popular en Norte América y Europa, y en 
vista de que la cultura colombiana está siendo altamente influenciada por este tipo de 
culturas exteriores, debido principalmente a tres razones que hacen que perdamos 
nuestra identidad nacional: la globalización, el enaltecimiento de lo extranjero y los 
problemas nacionales de los cuales los colombianos quieren escapar (Censurados: Cero, 
2009), se prevé el éxito del negocio. Además brinda una solución para todas aquellas 
personas que se les dificulta conocer a otros individuos en ambientes de fiesta, 
ofreciéndoles un sitio más calmado, seguro y que está hecho específicamente para este 
fin. Dado que el público objetivo es muy grande y que se está vendiendo una solución a 
uno de los mayores inconvenientes de estos tiempos (conocer gente con gustos similares 
y ser aceptados en una comunidad) (Sánchez Cuevas, 2016), esto se traduciría en 
grandes ingresos y una posibilidad muy alta de tener éxito en este mercado. 

Mediante el presente proyecto, los emprendedores buscan incorporar ideas extranjeras a 
los mercados locales, mediante la identificación de una posible solución a un problema 
que llame la atención del público; si el proyecto se concluye y la idea de negocio 
prospera, se tendría un flujo de efectivo alternativo a los ingresos corrientes de los socios. 

Últimamente se encuentran muchas personas que no disfrutan yendo a fiestas o a bares, 
por lo que la idea de un lugar donde se puedan reunir con personas a las que les gusta lo 
mismo que ellos (el fútbol, la comida de diferentes países, la misma música, etc.), es una 
solución personal para este problema. Los dos emprendedores son fundamentales para la 
realización del proyecto, ya que los dos se pueden apoyar económicamente para facilitar 
la carga que el plan conlleva. El hecho de que se cuenta con los dos géneros para la 
creación del lugar es una gran ventaja, ya que se tienen dos perspectivas diferentes y en 
conjunto pueden ayudar al éxito de la empresa; la mujer ayudaría mucho en la parte 
estética del lugar y la parte creativa para ambientes y actividades, mientras que el hombre 
fue el promotor de la idea y es quien conoce de primera mano la dificultad para conocer 
personas. Por último, los dos integrantes son grandes amigos desde principios de la 
universidad, lo que facilita el desarrollo del plan de negocio. 

El proyecto se encuentra en una etapa de inicio, ya que sólo se han planteado posibles 
ideas para el desarrollo del plan de negocio y apenas se están analizando los mercados 
objetivos y posibles flujos de efectivo. Se han logrado identificar unas posibles 
restricciones más que todo de tipo cultural, siendo Colombia un país conservador. El 
proyecto aporta al desarrollo económico mediante la generación de empleo y el pago de 
impuestos, a la parte social, atacando directamente a la inseguridad de las personas y la 
dificultad de hacer amigos o conocer pareja y aporta al desarrollo personal de manera 
muy significativa, ya que como dice el dicho “la mejor forma de aprender a nadar es 
nadando”, es decir, la mejor forma de aprender cómo opera un negocio, la dificultad que 
significa la planeación y llevada a cabo de una estrategia y entender cómo se comporta el 
mercado, es mediante el emprendimiento. 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular un plan de negocio para la creación de una pequeña empresa privada, en el 
sector servicios, con espacios diferenciados según gustos musicales y artísticos, 
culturales y de entretenimiento y deportivos, que permitan la interacción entre personas 
de 21 a 50 años, en la ciudad de Medellín. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Definir el modelo de negocio a implementar para la generación efectiva de valor 
enfocándose en el público objetivo. 

 Realizar un estudio de mercado para la identificación de necesidades, usuarios 
potenciales y preferencias importantes, en el sector de entretenimiento. 

 Analizar la viabilidad técnica y legal, para el correcto funcionamiento del proyecto. 

 Realizar un estudio de viabilidad financiera mediante un análisis de las variables 
económicas y modelación financiera. 

1.3 ANTECEDENTES 

En la ciudad Medellín, se ha intentado con regularidad crear un ambiente sano para salir 
por la noche y el proyecto “Rumba segura”, implementado por el exalcalde Alonso Salazar 
en el año 2009, es una clara muestra de esto. 

El proyecto pretende que la noche logre tener la misma dinámica diurna y por fin se borre 
de la mente de la población todas las marcas que dejó la violencia en décadas pasadas. 

El objetivo principal era clasificar los establecimientos nocturnos destinados a la rumba, 
para regular las horas permitidas que éstos tienen para su funcionamiento. 

Un punto clave para la regulación fue la discriminación que cada lugar hiciera a su 
clientela por su condición socioeconómica, política, religiosa, racial, sexual o física. El 
proyecto obtuvo una gran acogida, y como resultado arrojó varios decretos para la 
promoción de salidas nocturnas en la ciudad, mostrando la seguridad y confianza en 
varios sitios para relacionarse con otros (Alcaldía de Medellín, 2009). 

En el 2014 se le cambió el nombre y enfoque al proyecto, creando así “Medellín convive la 
noche”, el cual tenía un objetivo cultural, pedagógico y de promoción de la convivencia y 
autorregulación para que los establecimientos nocturnos abiertos al público tuvieran 
buenas prácticas y cumplieran con todos los estándares legislativos. Todo esto con el fin 
de promover la seguridad en toda la ciudad, que ésta sea un espacio abierto para las 
personas que desean relacionarse con confianza. El mayor incentivo eran los horarios 
extendidos de funcionamiento para aquellos que cumplieran toda la normatividad vigente, 
estuvieran al día con el pago de impuestos, y respetaran la convivencia ciudadana con 
niveles de música acordes a los decibeles permitidos, además de las reglas básicas de 
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prohibir la presencia de menores, ni distribuir licor o productos de contrabando o 
adulterado (Alcaldía de Medellín, 2014). 

Hay diferentes opciones de clubes en la ciudad que ofrecen servicios parecidos a la 
empresa a crear, pero con opciones más amplias de actividades, además de precios 
bastante elevados para membresías. Ejemplos en Medellín que oscilan entre estratos 5 y 
6 son El Rodeo, El campestre, El country, entre otros. 

Éstos tienen mucho éxito pero solo están disponibles para un mercado muy reducido en 
Medellín, y tienen grandes espacios físicos que proporcionan más capacidad y 
plataformas para actividades, eventos, o recreaciones como deportes varios. 

Además de esto, algunos brindan servicios exclusivos de barbería, hotelería, gimnasio y 
muchos otros, que los hacen muy completos en su oferta. Incluso poseen reglamentos 
para la interacción entre sus miembros, debido a la cantidad que poseen, con el fin de 
evitar conflictos entre éstos (Club Campestre, 2015). 

La secretaría de bienestar social, junto con la alcaldía de Medellín, buscan ofrecer un 
portafolio de servicios culturales y artísticos para grupos de personas mayores de la 
ciudad de Medellín. A través del contrato N° 4600035239 de 2011, cuyo objetivo es 
“Prestar el servicio de formación y capacitación a las personas mayores para fortalecer su 
participación en distintos roles”, se busca promover la participación social de las personas 
mayores para el ejercicio efectivo de los derechos. 

Este portafolio de servicios culturales para personas mayores, posibilita la interacción, 
integración y socialización, reconocimiento de talentos y el fortalecimiento de una vejez 
digna. Éste está dividido en cinco zonas:  

 Grupos culturales de las comunas 1, 2, 3, 4. 

 Grupos culturales de las comunas 5, 6, 7. 

 Grupos culturales de las comunas 8, 9, 10, 90. 

 Grupos culturales de las comunas 11, 12, 13, 50, 60. 

 Grupos culturales de las comunas 14, 15, 16, 70, 80. 

Para cada una de estas cinco zonas, se encuentran grupos de danza, de baile tropical, de 
coro, de tuna, de teatro y “otros grupos artísticos y culturales”. Cada una de estas 
actividades se encuentran separadas por su zona, y dependiendo de su zona se 
encuentran a su vez separadas según la comuna, el nombre del grupo, el nombre del 
coordinador del club vida, el teléfono y la dirección donde éste se realizará (Secretaría de 
bienestar social, 2011). 

Medellín es la segunda ciudad más grande de Colombia, y tiene la reputación de tener a 
la población más linda del país y de disfrutar de la vida nocturna. Hay variedad de lugares 
donde dicha vida nocturna se puede vivenciar, como lo es el “El Parque Lleras”, ubicado 
en el barrio “El Poblado”, el cual es una zona de bares, restaurantes y discotecas; en la 
Carrera 38 en “Las Palmas”, cerca del barrio “El Poblado”, se encuentran varias 
discotecas, entre las que está la famosa “Dulce Jesús Mío”. Estos dos lugares, se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 
13 

encuentran rodeados por gran variedad de hostales, lo que facilita la aparición de viajeros 
de todas partes del mundo en estos lugares. 

Para aquellas personas que son amantes del reggaeton, el barrio más famoso para ir a 
bailar es “Barrio Colombia”, lugar lleno de bares y discotecas, siendo “Prizma” la más 
famosa de este sector. También hay lugares como la “Calle 33” donde se pueden 
encontrar bares y discotecas un poco más baratas, las cuales están abiertos sólo los fines 
de semana, y donde se puede vivir una experiencia más local. Las discotecas más chic de 
Medellín, en donde se concentran las mujeres más hermosas, se encuentran en la “Milla 
de Oro”, “La Strada” y en “Río Sur”, lugares un poco más íntimos pero más costosos que 
los anteriores (Off 2 Colombia, 2015). 

Tinder es una aplicación a modo de red social que ayuda a las personas a encontrar 
pareja. Para usar esta aplicación, primero se debe descargar en el móvil, a través de 
Google Play o iTunes. Una vez esté instalada, se debe registrar con la cuenta de 
Facebook, y luego rellenar el perfil personal de manera que parezca interesante. Por 
último, sólo se debe seleccionar qué persona consideras bonita o con la que sientas que 
puedes crear empatía. Tinder permite a las personas seleccionar un rango de edad y el 
género en el que están interesados. 

Lo innovador de esta aplicación, es que debe ser usada mientras se tiene activado el 
GPS, ya que así se permite geolocalizar a otros usuarios de Tinder cercanos a ti, y 
ponerte en contacto con ellos. Otro hecho interesante de esta aplicación, es que te evita 
momentos incómodos, permitiéndote hablar sólo con las personas que también 
consideraron tener algo de afinidad con tu perfil (Que.es, 2015). 

1.4. MARCO DE REFERENCIA 

En el aspecto político, en Colombia se vive un ambiente interno de inestabilidad debido a 
los diálogos de paz que se están llevando a cabo en Cuba; sin embargo, estos mismos 
diálogos han hecho ver a Colombia como un lugar más seguro donde invertir para los 
extranjeros (El Tiempo, 2015). Por el lado económico y social, se ve un aumento de la 
clase media en el Valle de Aburrá, lo que implica que una mayor parte de los ingresos 
puede ir destinada a actividades de recreación; además el Valle de Aburrá está haciendo 
un tránsito hacia una economía del tercer sector: sector servicios. Por último, en el ámbito 
tecnológico se está viviendo un desarrollo acelerado, abriéndose diariamente gran 
cantidad de páginas web y creándose gran cantidad de aplicaciones para teléfonos 
móviles que facilitan la conexión entre personas (El comercio - Mundo, 2014). 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Con el fin de dar solución al primer objetivo específico de definir el modelo de negocio a 
implementar para la generación efectiva de valor enfocándose en el público objetivo, se 
ha decidido realizar una investigación exploratoria en fuentes documentales y 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 
14 

secundarias, acerca de las variables macro ambientales y de ámbito competitivo que 
pueden llegar a afectar al negocio. 

A través del análisis P.E.S.T.E.L. se pretende identificar los factores del entorno general 
que afectan a la compañía en cuanto a seis aspectos: 

 Entorno político. 

 Entorno económico. 

 Entorno social. 

 Entorno tecnológico. 

 Entorno ambiental. 

 Entorno legal. 

Una vez conocido lo anterior, se recopilará información relevante para la confección de un 
plan estratégico o para la elaboración de un plan de negocio para la empresa, a través de 
un análisis de cinco fuerzas que actúan de manera indispensable a la hora de conocer 
tanto el sector en el cual se ubica la compañía, como su posible rentabilidad en el largo 
plazo. Estas cinco fuerzas mencionadas anteriormente son conocidas como las “Cinco 
fuerzas de Porter”, y son: 

 Poder negociador de los proveedores: Análisis de las ventajas o desventajas con 
las que cuentan los proveedores a la hora de negociar. 

 Poder competitivo de los clientes: Análisis de las ventajas o desventajas con las 
que cuentan los clientes a la hora de negociar. 

 Amenaza productos sustitutos: Posibles productos o servicios diferentes al 
brindado que puedan satisfacer la misma necesidad que se busca saciar de 
manera más eficiente. 

 Amenaza nuevos entrantes: Analiza las barreras de entrada que presenta un 
sector. 

 Rivalidad competencia actual: Estudia a los actuales competidores del negocio (5 
Fuerzas de Porter, 2014). 

El segundo objetivo, el cual busca realizar un estudio de mercado para la identificación de 
necesidades, usuarios potenciales y preferencias importantes en el sector de 
entretenimiento, se logrará a través de encuestas a clientes potenciales. 

El tamaño de la muestra a analizar será de 100 individuos, contando con 50 hombres y 50 
mujeres, los cuales deberán vivir en el área metropolitana, específicamente en Medellín y 
Envigado. A través de lo anterior, se busca de una manera tanto cualitativa como 
cuantitativa, identificar las preferencias, clientes potenciales y disposición a pagar de 
éstos por adquirir el servicio. 

Las variables a analizar principalmente serán: 

● Edad. 

○ Tipo: cuantitativa. 

○ Descripción: empezando desde los 21 hasta los 50 años. Para caracterizar 

segmentos de generaciones. 

○ Indicador: rangos de edades. Seis segmentos en total. 
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■ 21-25 años. 

■ 26-30 años. 

■ 31-35 años. 

■ 36-40 años. 

■ 41-45 años. 

■ 46-50 años. 

● Sexo. 

○ Tipo: cualitativa. 

○ Descripción: Femenino o Masculino. Para caracterizar características de 

género. 

○ Indicador: género. Dos segmentos en total. 

■ Masculino. 

■ Femenino. 

● Ingresos mensuales. 

○ Tipo: cuantitativa. 

○ Descripción: para evaluar la capacidad adquisitiva de los clientes 

potenciales. Empezando desde el salario mínimo hasta los $4’000.000 o 

más. 

○ Indicador: pesos colombianos. 

■ Menos de un salario mínimo (Menos de $644.350). 

■ Entre uno y dos salarios mínimo ($644.350 - 1’288.700). 

■ Más de dos pero menos de cuatro salarios mínimos (1’288.700 - 

2’577.400). 

■ Más de cuatro pero menos de siete salarios mínimos (2’577.400 - 

4’510.450). 

■ Más de seis salarios mínimos (Más de 4’510.450). 

● Disposición a pagar. ¿Cuánto dinero gasta en un fin de semana? 

○ Tipo: cuantitativa. 

○ Descripción: busca dar una idea de cuánto está dispuesto a pagar una 

persona en un fin de semana. Hay que tener en cuenta que las personas 

darán datos más bajos que los reales, intuyendo que esta pregunta busca 

conocer cuánto es lo máximo que se les puede cobrar en un lugar. 

○ Indicador: pesos colombianos. 

■ Menos de $ 50.000. 

■ Menos de $ 100.000. 

■ Menos de $ 150.000. 

■ Menos de $ 200.000. 

■ Menos de $ 300.000. 

■ Más de $ 300.000. 

● Características psicográficas. 

○ Tipo: cualitativa. 
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○ Descripción: para determinar actividades, gustos e intereses. Se 

preguntará por: 

■ ¿Qué es lo que más disfruta hacer en su tiempo libre? 

● Deporte o ejercicio. 

● Arte gráfico y manualidades. 

● Tocar o escuchar música. 

● Probar diferentes tipos de comida. 

● Conocer diferentes tipos de culturas y de personas. 

● Ir de fiesta y tomar. 

■ ¿Cuál la actividad que más realiza los fines de semana? 

● Deporte o ejercicio. 

● Arte gráfico y manualidades.  

● Tocar o escuchar música. 

● Probar diferentes tipos de comida. 

● Conocer diferentes tipos de culturas y de personas. 

● Ir de fiesta y tomar. 

Una vez realizadas las encuestas, se organizará la información, se tabulará y luego se 
procederá a hacer el debido análisis con gráficas que permitan comparar los datos 
obtenidos. 

El tercer objetivo específico planteado busca realizar un estudio de viabilidad financiera. 
Para esto, se comenzará con una descripción cualitativa de las variables económicas que 
afectan directamente al proyecto, las cuales son: 

 Inflación. 

 P.I.B. y P.I.B. per cápita. 

 Consumo. 

 Tasas de interés. 

Para cumplir con el tercer objetivo, que busca analizar la viabilidad técnica y legal del 
proyecto, se identificará la ubicación que tenga la mayor probabilidad de éxito para este 
lugar. Para lo anterior se realizará una tabla que contenga los criterios más importantes 
para la selección del lugar, con sus respectivos pesos de importancia de cada factor. 

A través de la cadena de valor de Porter, se concluirá cómo puede crear valor la empresa. 
Se estimarán, basado en aproximaciones y en otros negocios similares, los insumos, 
equipos, espacios y recursos humanos requeridos para el establecimiento. Se 
determinarán las fechas clave para la realización del proyecto, mediante un calendario y 
un cronograma de hitos; y mediante una investigación descriptiva en fuentes secundarias, 
se buscará conocer las licencias y permisos necesarios que requeriría la compañía. 

Una vez hecho esto, se buscará identificar un aproximado de la inversión inicial necesaria 
para la puesta en marcha del negocio, por medio de un flujo de caja de inversión que 
permita prever la recuperación o no del capital de trabajo invertido, con la rentabilidad 
requerida por los inversionistas, con la fórmula V.P.N. (Valor Presente Neto). Aparte de la 
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inversión inicial, se determinarán proxys de las ventas y costos fijos y variables 
relacionadas con la operación para los primeros cinco años de operación, basándose en 
un benchmarking con empresas similares del sector y en los resultados obtenidos de las 
encuestas. 

Para saber cuánto es el beneficio que se obtendrá, primero se estimarán los precios 
aproximados de los productos y servicios que este lugar ofrecerá. Para determinar dichos 
precios, se analizarán los precios que maneja la competencia, se tendrán en cuenta los 
resultados obtenidos de las encuestas, se estudiará la elasticidad precio-demanda para 
este tipo de servicios, y se determinará cuánto es el valor agregado percibido por el 
cliente.  
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3. PLAN DE NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA 

QUE PRESTE SERVICIOS EN ESPACIOS DIFERENCIADOS 

3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

3.1.1 Análisis del macro ambiente 

Político - Legal 

La presidencia actual y sus propuestas a lo largo de su mandato (Procesos de paz), han 
logrado que la ciudad de Medellín presente los menores índices de violencia en lo 
transcurrido del primer semestre del presente año, debido en gran parte al cese del 
conflicto armado que se presentó desde el 20 de diciembre del año anterior (EFE S.A., 
2015); esto logra que la comunidad en sí se sienta más atraída a salir de noche y disfrutar 
del sector de entretenimiento en diferentes lugares de la ciudad. 

En la parte legal, como se mencionó anteriormente, la alcaldía de Medellín presenta unas 
restricciones en cuanto a procedimientos y documentos (licencias) que se deben tramitar 
para la inauguración y operación de diferentes establecimientos de entretenimiento que 
permite ver cómo es de complejo abrir un lugar para estos fines en la ciudad de manera 
lícita. (Alcaldía de Medellín, s.f.). 

Últimamente, en las elecciones de alcaldía y gobernación en el departamento de 
Antioquia, están invitando a los ciudadanos más que nunca a votar conscientemente por 
los derechos fundamentales de cada individuo; se denotan los derechos a la libertad, 
igualdad, el respeto al pluralismo1 y a dejar a un lado la discriminación cultural, religiosa, 
política y la muy debatida hoy en día, preferencia sexual de cada persona (Higuera, 
2015). Ya la política conservadora está quedando cada vez más atrás en Colombia, y se 
ve una política democrática dónde todos tienen la posibilidad de mostrarse como son y 
vivir una vida libre de prejuicios y rechazos. 

Económico. 

En el 2013, el índice de pobreza que presentó Medellín fue de 16.1%, sumado a un 
coeficiente GINI de 0.506 (Medellín cómo vamos, 2014). Esto, sumado a que la tasa de 
desempleo del mismo año fue de 9.8% y el ingreso per cápita oscilaba entre los 500 mil y 
600 mil pesos (DANE, 2012), demuestra que Medellín es una ciudad con ingresos bajos 
en promedio, debido a un pago simple de un salario mensual, intuyendo así que el poder 
adquisitivo que se necesita para el sector de entretenimiento se reduce a un grupo muy 
pequeño de la población. 

                                                

1 Para este contexto y con fines de expresar la idea, se define como la doctrina que afirma 
que hay múltiples, tal vez infinitos, tipos de realidad. (Oxford Dictionaries, s.f.) 
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En el caso de Colombia, el turismo se ha incrementado en gran medida y se ha estimado 
que el aumento de visitantes internacionales está cerca del 14%, lo que hace de Medellín 
una ciudad muy atractiva para conocer y explorar por parte de extranjeros de todas partes 
del mundo (Viajar - El Tiempo, 2015). 

La satisfacción promedio de los ciudadanos de Medellín en cuanto a la oferta cultural que 
presenta la ciudad se ha mantenido constante desde el 2013. Se ha observado que las 
actividades que más gustan, y realiza la comunidad, son visitas a parques y centros 
comerciales para actividades de ocio, como ferias o ir a cine, según 4 de cada 10 
ciudadanos; sin embargo, según la siguiente gráfica se puede identificar que aún quedan 
muchas personas que no realizan ninguna actividad cultural o de entretenimiento, por lo 
que éste podría ser un mercado muy atractivo (Medellín cómo vamos, 2015): 

 

Figura 1 - Medellín en actividades culturales  (Medellín cómo vamos, 2015) 

Social 

Medellín en los últimos años ha presentado gran cantidad de proyectos donde las 
diferentes culturas se integran para consolidar una ciudad con diversidad étnica y cultural. 
Se ha demostrado que las costumbres y conocimientos de los diferentes grupos y 
subculturas de la región son patrimonio del país y es necesario que se divulguen y se 
apropien efectivamente por la comunidad para una mayor aceptación en sociedad (Mena, 
2009). 

Medellín como parte de Colombia, cuenta con 18 festivos a lo largo del año, ubicándose 
como el segundo país con más feriados en el mundo. Además de esto, Colombia se 
encuentra en el top 10 de países con más vacaciones, mostrando que la cultura 
colombiana disfruta en abundancia el tiempo libre, lo que conlleva a pasar un mayor 
tiempo rodeado de familiares o amigos en diferentes actividades de ocio (Portafolio, 
2013). 
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La ciudad cuenta con gran cantidad de ferias y eventos a nivel mundial (Colombiamoda – 
Feria de las flores), congresos de talla internacional (La Asamblea general de la OMT2), 
que la hacen una de las ciudades más propicias para socializar, no solo en la misma 
comunidad, sino también entre diferentes culturas, fomentando la interacción y creación 
de relaciones, perfectas para el sector del entretenimiento. 

Tecnológico 

Hoy en día se escucha bastante hablar del término “Economía Naranja3”, cuyo inicio se da 
en las redes sociales y los medios informáticos y se ha extendido hasta el punto de que 
fuentes confiables y de gran tamaño, como lo es el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), sugieren que ésta mueve alrededor de 4 mil millones de dólares cada año y crece a 
una tasa del 134%, superando los ratios de muchos sectores (Ramos, 2015). Esto permite 
ver que el sector del entretenimiento se consolida como uno de los más fuertes para el 
futuro debido a la tecnología y el “voz a voz” que ésta permite. 

El uso de teléfonos inteligentes y la expansión incesante del internet por parte de todo el 
mundo, y en especial de Colombia, que según fuentes es considerada como la región 
donde se adoptan más rápido y fácil el uso de estos  (Redacción Tecnólogica, s.f.), 
permiten que el contacto de las empresas pueda ser mucho más efectivo a través de 
estos medios, y la interacción entre personas se facilite en gran medida. 

Ambiental 

La ciudad de Medellín presenta un clima perfecto (“Ciudad de la eterna primavera”) para 
el sector de entretenimiento, ya que siendo éste un clima subtropical con una temperatura 
promedio de 22°C, los días en promedio son calurosos, un poco nublados, logrando que 
el ambiente sea ideal para salir a disfrutar de diferentes actividades con los amigos o 
familia (González, s.f.) 

Es importante reiterar, como se mencionó antes, que una de las mayores preocupaciones 
en las que se debe prestar atención para el entretenimiento, y que tiene la ciudad hoy en 
día, es el aumento en los niveles de ruido que sobrepasan los 65 decibeles que permite la 
OMS, y por las noches se alcanzan los 68 decibeles, siendo permitidos solo 50  
(Arbeláez, 2014). La principal causa de esto es el sector de entretenimiento, el cual en las 
noches causa una gran cantidad de ruido que afecta gravemente la salud de la 
comunidad en el largo plazo, siendo esto un punto necesario a tomar en cuenta para el 
proyecto. 

                                                

2 Del 12 al 17 de septiembre del 2015 la XXI Asamblea General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), en la que se espera reunir a representantes de 158 países 
(Hosteltur, 2015) 

3 Sectores que producen nuevas ideas y exportan creatividad a través de bienes y 
servicios limitados. (…)Todo lo que produzca entretenimiento, resultado de crear cosas 
alternativas y únicas de poca divulgación. (Ramos, 2015) 

http://www.hosteltur.com/tag/organizacion-mundial-del-turismo
http://www.hosteltur.com/tag/organizacion-mundial-del-turismo
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3.1.2 Análisis del ambiente competitivo 

3.1.2.1. Análisis del Sector 

Ya que la empresa se basará en unos tipos específicos de servicios, esta se encuentra en 
el sector terciario de la economía del país. Pertenece directamente al sector de 
entretenimiento y ocio. 

El proyecto está planeado para desarrollarse geográficamente en el área metropolitana 
del Valle de Aburrá de manera inicial, ya que físicamente el establecimiento estará 
ubicado en un barrio conocido de este lugar; en un futuro, si la empresa tiene éxito, se 
puede expandir a otras ciudades del país. 

En el caso del área metropolitana del Valle de Aburrá, se propone un cambio de la 
estructura productiva industrial hacia el sector servicios, una vez fue aprobado el Plan de 
Ordenamiento Territorial mediante el Acuerdo 046. Todo apunta, a que Antioquia va a 
tener otra transición como la que tuvo en el siglo XX, pasando de ser una central de 
acopio mercantil, a ser una central industrial, pero en este caso, pasaría a acomodarse en 
el tercer sector de la economía: el sector servicios (Vélez Tamayo, 2014). 

Según el código CIIU, la empresa estaría entre los códigos 9329 y 5630, que desarrollan 
respectivamente las actividades: 

 Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. Esta clase incluye Otras 
actividades recreativas y de entretenimiento (excepto los parques de atracciones y 
parques temáticos) no clasificadas en otra parte. 

 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento. 
(Fundamentalmente para el consumo dentro del establecimiento con o sin servicio 
a la mesa, ofreciendo la posibilidad de presentar algún tipo de espectáculo, como 
el que se realiza en tabernas, bares y cervecerías. Accesoriamente pueden 
proporcionar servicio de restaurante). (Cámara de comercio de Bogotá, s.f.). 

 
Análisis D.O.F.A. 

● Debilidades 
Para la creación de un espacio físico, la adecuación de dicho lugar, la promoción y 
demás gastos que en los que se debe incurrir a la hora de la realización del 
proyecto, es necesario un capital significativamente alto, por lo cual se genera una 
barrera de tipo económica que los emprendedores deberán superar. 
Existe una falta de experiencia en la creación y puesta en marcha de un proyecto 
emprendedor por parte de los integrantes del equipo de trabajo. 

● Oportunidades.  
Las comunidades alternativas tienen un gran crecimiento en la población 
colombiana, se están eliminando estigmas y las personas están siendo más 
abiertas ante un mundo globalizado, por lo que los clientes potenciales están en 
aumento. Estas personas tienen mayores incentivos en conocer personas con sus 
mismos intereses (culturas, orientación sexual, gustos musicales y artísticos) ya 
que siguen siendo minoría con respecto a la gran población en Medellín. Las 
personas están cambiando su forma de disfrutar sus tiempos libres y sus fines de 
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semana, por lo que las discotecas están disminuyendo su popularidad y salir a un 
restaurante y socializar en ambientes más tranquilos está marcando la tendencia 
de los estratos 5 y 6 de la ciudad (360 Radio Colombia, 2015). 

● Fortalezas.  

Al ser los primeros que ofrezcan este servicio en el mercado, se puede decir que 
sería el pionero, por lo que se tendría una mayor oportunidad de posicionarse en 
el “top of mind” del consumidor, es decir, mayor posicionamiento que la 
competencia (Pérez & Acosta, 2005). La empresa va a contar con recurso joven 
que puede innovar con aportes creativos y novedosos que le darían valor 
agregado con respecto a la competencia. 
El nivel de aceptación de los clientes tiene mayor poder que en otro tipo de 
negocio, ya que el incentivo para asistir no es la comida, ni las actividades en sí, 
sino el relacionamiento con las otras personas que también asistan. 

● Amenazas. 

La competencia de Tinder y demás aplicaciones para la interacción es muy grande 
por su carácter gratuito. Se debe tener cuidado con el ingreso de personas 
menores de edad ya que se pueden presentar inconvenientes legales. El sector es 
altamente competitivo con ofertas muy similares entre sí, que podrían entenderse 
como un servicio sustituto al pactado a entregar por la empresa. 
La competencia con un servicio igual puede llegar en cualquier momento, ya que 
no hay barreras de entrada para los competidores y los recursos para llevar a cabo 
una idea de negocio similar son muy asequibles. La diferenciación es fundamental 
para no caer en una eventual guerra de precios (Krugman & Wells, 2006). 

3.1.2.2. Análisis del Mercado 
 

Estructura de mercado.  

Este nuevo establecimiento busca facilitar la interacción entre personas mediante una 
alternativa diferente a la que se ofrece usualmente en otros establecimientos de la ciudad 
de Medellín. Esta necesidad que se pretende llenar es parcialmente suplida por negocios 
tales como bares, discotecas y charcuterías, ubicados fácilmente en cualquier mall de la 
ciudad, en la 70, el parque Lleras y/o Río sur, y los cuales representan competencia 
indirecta. Debido a lo mencionado anteriormente, se considera que la estructura del 
mercado al que se quiere entrar es “competencia perfecta”, ya que cuenta con barreras de 
entrada bajas, y por lo tanto posee muchos competidores que tienen una oferta muy 
homogénea para el consumidor; sin embargo, mediante el nuevo establecimiento se 
quiere penetrar este saturado mercado con una alternativa diferente, la cual contará con 
oferta diferenciada para brindar mayor seguridad y confianza a quienes deseen 
interactuar con diferentes personas. 
 

Segmentación del mercado. 

En Colombia se ha presentado un crecimiento en la clase media lo cual ha llevado a un 
aumento en el consumo referente al entretenimiento y la diversión. Según el sociólogo y 
profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander, Héctor Mauricio Rojas, “Lo 
que llamamos clase media hoy, es gente con una buena capacidad de consumo, 
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personas con posibilidad de endeudamiento y sobretodo es el público al cual el comercio 
le crea necesidades todo el tiempo. 

Dicho aumento en la capacidad adquisitiva de la clase media colombiana ha hecho que, 
según la decana de la facultad de economía de la Universidad Santo Tomás de Aquino de 
Bucaramanga, Carmen Elisa Therán, “La clase media colombiana tiene unas dinámicas 
de entretención obvias, como salir a comer a los restaurantes, ir a cine y realizar viajes 
regionales y nacionales”. 

Los colombianos invierten en promedio el 25% de sus ingresos en compras destinadas al 
ocio y al entretenimiento, porcentaje muy elevado teniendo en cuenta que cerca del 50% 
de los ingresos se van en la canasta básica. Según  Rojas, esta alta inversión en 
diversión y ocio se debe a que “se quiere demostrar socialmente quiénes son o quiénes 
quisieran ser. De una u otra manera lo que piensen los demás de nosotros juega un papel 
importante en el consumo” (Fernández, 2013) 

Una vez dicho lo anterior, el establecimiento pretenderá atender personas entre 21 y 50 
años de edad, enfocando los esfuerzos principalmente en el rango de 21 a 35 años, que 
busquen interactuar con personas que compartan sus mismos gustos en un lugar que les 
genere mayor confianza, seguridad y les brinde privacidad. Este segmento de clientes no 
se siente totalmente satisfecho con la oferta de lugares que existe en Medellín para 
interactuar con gente, ya que en esos establecimientos el ambiente es de rumba, el 
funcionamiento es casi siempre nocturno y no todos los asistentes están en plan de 
conocer personas. Ellos buscan un lugar más calmado que les ofrezca mayor zona de 
confort para conectar con gente que no conocen y el cual preste sus servicios desde el 
mediodía. Además los clientes a los que se quiere llegar son aquellos con capacidad 
económica media y alta, de estratos 4, 5, y 6, con el fin de asegurar a quienes asistan que 
el establecimiento es seguro y confiable, y a su vez generar un sentido de exclusividad al 
lugar. 

A pesar de que se quiere captar el segmento de clientes caracterizado por lo mencionado 
anteriormente, el establecimiento pretende acoger dentro de este gran segmento quienes 
tengan cuatro preferencias específicas; por esta razón los segmentos puntuales a los que 
se apuntarán son los siguientes: el primero es deportes y entretenimiento; este segmento 
está compuesto por personas que sientan afición y/o practiquen algún tipo de deporte, 
buscan conocer e interactuar con aquellos que sientan esa misma pasión. El segundo es 
música y arte; el cual se compone por personas intelectuales apasionadas por el arte y/o 
la música, que buscan conocer y compartir tiempo con aquellos que disfrutan también 
estas dos actividades. El tercer segmento es el de culturas; está conformado por nativos y 
extranjeros que buscan conocer gente en Medellín de su misma o de diferente 
nacionalidad, con las cuales pueden intercambiar diferencias culturales y/o hablar en otros 
idiomas.  

Por último, se tiene el segmento de sexualidad, el cual está constituido por población 
LGTB que busca conocer gente con sus mismos gustos sexuales en un lugar no 
clandestino. Se basaron en tres variables diferentes para la segmentación con 
información extraída de (Departamento Administrativo de planeación, 2011) y (Dane, 
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2014), debido a las características del mercado potencial descritas anteriormente. Las tres 
variables son región, edad y clase social 

 
Figura 2 – Segmentación del mercado potencial (Departamento Administrativo de 

planeación, 2011) y (Dane, 2014). 

Se asume que en los datos extraídos se divide uniformemente las edades entre las clases 
sociales, es decir, por cada persona de 20 años que es de estrato 1 hay otra persona de 
20 años para los otros estratos. Se pretende que el segmento al que se quiere atender, 
asista al lugar con mayor frecuencia los fines de semana en las horas de la noche; sin 
embargo, se contará con diferentes tipos de actividades desde el mediodía, con el fin de 
promover no sólo la vida nocturna que se acostumbra en Medellín, sino también 
actividades de ocio que complazcan a nuestros clientes desde las horas del almuerzo. El 
establecimiento estará abierto al público de jueves a domingo. 

3.1.2.3. Análisis del Consumidor/Cliente 
Perfil del consumidor.  

● Ganancias del usuario 

○ Facilidad y seguridad para conocer e interactuar con gente que comparta 

los mismos gustos. 

○ Disfrutar un momento de ocio con personas que generen comodidad. 

○ Mayor confiabilidad y seguridad al momento de acudir a un establecimiento 

cuando el fin es interactuar con otros. Exclusividad de acceso al lugar con 

membresías especiales. 

○ Compartir una bebida y/o comida con alguien que les atraiga o les llame la 

atención. 

● Dolores del usuario 

○ Incomodidad a la hora de buscar gente nueva con la cual interactuar. 

○ Violencia y discriminación contra la población LGTB (Atehortua, 2015). 

○ Poca seguridad a la hora de saber quiénes son las personas que conocen 

en otro tipo de establecimientos. 

○ Falta de actividades lúdicas relacionadas con los gustos propios. 

○ Homogeneidad en la oferta de los establecimientos que se frecuentan en 

las salidas, la mayoría tiene ambiente nocturno de rumba con el cual no 

hay comodidad. 

○ Poca oferta gastronómica en los establecimientos a los cuales se puede 

acudir para interactuar con personas. 

○ Lugares destinados para conocer gente catalogados como mal vistos o 

clandestinos, lo que genera una mala imagen. 

● Customer Jobs 

○ Estudios universitarios y de postgrado. 
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○ Trabajo en entidades públicas o privadas. 

○ Salidas a conocer personas nuevas. 

○ Salidas relacionadas a sus gustos (Deporte y entretenimiento, música y 

arte y cultura). 

○ Viajes turísticos a Colombia. 

○ Intercambio académico o cursos de idiomas en Colombia. 

El poder de negociación de los clientes es muy alto para la idea de negocio por varias 
razones. La primera, porque el negocio está dirigido a un segmento muy específico de la 
ciudad, los cuales se encuentran aglomerados y organizados de tal forma que hay más 
relación entre sus miembros, por lo que los requerimientos van a ser cada vez más altos. 
Segundo, porque los mismos clientes son las principales fuentes de mercadeo, por la 
comunicación voz a voz; esto generaría que un cliente insatisfecho se traduzca en 
muchas ventas perdidas, y, de la misma forma, un buen comentario generaría popularidad 
en el segmento. Además en el sector servicios, el costo de atraer un nuevo cliente es 
cinco veces el de mantener uno existente (Tschohl & Franzmeier, 1994); es por esto que 
se considera que no se puede dar el lujo de dejar ir un cliente con una mala impresión. El 
servicio, la alimentación y el desarrollo de las actividades se debe dar de forma 
impecable. La popularidad de la idea de negocio radica en la cantidad de personas que la 
acepten, por lo que los primeros entrantes tienen un papel fundamental en el éxito de la 
operación, ya que nadie irá a un lugar a conocer personas sin que haya personas en él. 

El establecimiento pretende atender personas entre 21 y 50 años de edad que busquen 
interactuar con personas que compartan sus mismos gustos en un lugar que les genere 
mayor confianza, seguridad y les brinde privacidad. Este segmento de clientes no se 
siente totalmente satisfecho con la oferta de lugares que existe en Medellín para 
interactuar con gente, ya que en esos establecimientos el ambiente es de rumba, el 
funcionamiento es casi siempre nocturno y no todos los asistentes están en plan de 
conocer personas. Además los clientes a los que se quiere llegar, son aquellos con 
capacidad económica media y alta, de estratos socioeconómicos 4, 5, y 6, buscando 
generar un sentido de exclusividad al lugar y por ser éstas las personas con un poder 
adquisitivo más alto. A pesar de que se quiere captar el segmento de clientes 
caracterizado anteriormente, el establecimiento pretende acoger dentro de este gran 
segmento a quienes tengan cuatro preferencias específicas; por esta razón los segmentos 
puntuales a los que se apuntarán son los siguientes: el primero es deportes y 
entretenimiento; este segmento está compuesto por personas que sientan afición y/o 
practiquen algún tipo de deporte, buscan conocer e interactuar con aquellos que sientan 
esa misma pasión o a aquellos que apoyen a un equipo internacional y no tienen a nadie 
conocido con quien apoyar a este equipo. El segundo es música y arte; el cual se 
compone por personas intelectuales apasionadas por el arte y/o la música, que buscan 
conocer y compartir tiempo con aquellos que disfrutan también estas dos actividades. El 
tercer segmento es el de culturas; está conformado por nativos y extranjeros que buscan 
conocer gente en Medellín de su misma o de diferente nacionalidad, con las cuales 
pueden intercambiar diferencias culturales y/o hablar en otros idiomas. Se pretende que el 
segmento al que se quiere atender, asista al lugar con mayor frecuencia los fines de 
semana en las horas de la noche; sin embargo, se contará con diferentes tipos de 
actividades desde el mediodía, con el fin de promover no sólo la vida nocturna que se 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 
26 

acostumbra en Medellín, sino también actividades de ocio que complazcan a nuestros 
clientes desde las horas del almuerzo. 

Se busca que el lugar sea promocionado a través de las redes sociales y tener una 
aplicación para el móvil, ya que estos medios de promoción están creciendo cada vez 
más en los clientes objetivos del proyecto (GMS Marketing, 2013). Se busca promocionar 
el lugar mediante el “boca a boca”, lográndose mediante un servicio excelente de los 
clientes, cuando estos vayan, ya que medios promocionales muy masivos, le quitarían 
esa exclusividad que se desea tenga el sitio. Se desea una excelente relación con los 
clientes, apuntando a la lealtad de éstos y a que una vez salgan del establecimiento, 
hayan cumplido con sus expectativas, buscando así un mercadeo por “boca a boca” 
positivo. Debido a que la felicidad y el cumplimiento de las expectativas de los clientes es 
la que determinará si el negocio es exitoso o no, y si se generará suficiente flujo de caja 
para justificar la creación del negocio, se ha apuntado al servicio como factor 
determinante, por lo que se busca que el servicio proporcionado en el lugar sea de 
excelente calidad, incluyendo la comida, el trato del personal, el aseo en los baños y el 
servicio de coctelería. 

Todo individuo que busque relacionarse con nuevas personas, en un ambiente diferente 
al de fiesta, elegirá este lugar al no haber un competidor directo destacado que preste el 
mismo tipo de servicio en la ciudad de Medellín. Con este negocio se busca atacar un 
deseo del ser humano que cada vez más, está adquiriendo bastante importancia, y es el 
hecho de ser aceptado en un grupo social. Al juntar a un grupo de personas que tengan 
gustos en común, los cuales no compartan mucho con sus amigos actuales, se les está 
brindando una solución a estas personas para esta problemática, haciéndolos sentir parte 
de un grupo, con el que pueden hablar de sus temas favoritos. 
 

3.1.2.4. Análisis de la competencia. 

En Medellín no hay un competidor directo fuerte para este tipo de servicios, sin embargo, 
se cuenta con mucha competencia indirecta, ya que las personas podrían preferir ir a 
discotecas y bares o usar aplicaciones para los móviles, como “Tinder”, para conocer 
personas. En lo que se diferencia este lugar, es que se apunta a un segmento diferente al 
que apuntan las discotecas y los bares, y brinda más seguridad de la que brinda 
simplemente una aplicación para el celular o el internet, donde no se sabe con total 
certeza con quién se está hablando, propicia una conversación larga y tendida y la 
creación de relaciones duraderas. Los productos sustitutos en el caso del proyecto, se 
pueden clasificar como cualquier otro tipo de servicio para el entretenimiento y el 
relacionamiento como discotecas, bares, restaurantes, entre otros, que si bien no prestan 
el mismo servicio, podría darse el caso que las personas se conozcan, ya sea por sus 
propios medios o por intermediarios como amigos o conocidos. 

Esta competencia tiene como debilidad el hecho de que no se reserva el derecho de 
admisión, y básicamente cualquiera puede entrar; sin embargo, al poder entrar cualquier 
persona tienen la ventaja de tener un mercado más grande, y la posibilidad de conocer 
más gente. Se debe tener cuidado con el ingreso de personas menores de edad ya que 
se pueden presentar inconvenientes legales. La competencia puede llegar en cualquier 
momento, ya que no hay barreras de entrada para los competidores y los recursos para 
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llevar a cabo una idea de negocio similar son muy asequibles. La diferenciación es 
fundamental para no caer en una eventual guerra de precios (Krugman & Wells, 2006). 

Cabe resaltar que la inversión en entretenimiento se ha disparado en los últimos años en 
Colombia por dos razones, la primera, la creciente clase media que cuenta con mayor 
tiempo libre e ingresos destinados al entretenimiento, y la segunda, el sector se 
caracteriza por un gran flujo de caja, clave para disminuir el riesgo de liquidez (Mejía 
Mazuera, 1998); por esto, se debe buscar una propuesta de diferenciación que las 
personas tengan un incentivo para asistir. 

Teniendo en cuenta que este establecimiento es nuevo en el mercado, la rivalidad entre 
competidores actuales es baja, ya que no existe un establecimiento en sí para conocer 
personas sin que haya un grupo de amigos de por medio que los presente. Lo más 
cercano a esto es la aplicación Tinder, que ha tenido un gran éxito desde su creación, con 
más de 50 millones de usuarios alrededor del mundo (Enter.co, 2014). Sin embargo, se 
quiere cambiar la informalidad y el anonimato creando un lugar físico, aunque el factor 
precio es algo que juega en contra del proyecto, ya que esta aplicación es totalmente 
gratuita. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores es alta, ya que para nadie es un misterio 
que la comunidad élite de la ciudad tiene un gran potencial de consumo y que se 
encuentra relativamente desaprovechada. Además, si se llega a ser un establecimiento 
exitoso, se podría imitar el modelo de negocio fácilmente ya que los recursos son 
asequibles y no requiere de mucho capital. También se puede identificar un aumento 
sustancial en los establecimientos que se especializan en el entretenimiento de este nicho 
del mercado. Esta es una llamada a la diferenciación y a la ventaja competitiva con 
respecto a los competidores actuales y futuros. 

Los precios de la competencia varían más que todo por la ubicación en la que se 
encuentren. En el Parque Lleras o el Poblado se pueden ver precios de entrada (cover) 
entre $20.000 y $25.000; estos precios no son consumibles una vez ingresando. Los 
cocteles tienen variedad de precios dependiendo el licor que contengan y los tamaños. Se 
encuentran shots desde $7.000 hasta $15.000, y cocteles de mayor contenido desde 
$12.000 hasta $30.000. 

Cerca de La Calle de La Buena Mesa en Envigado y en el Poblado se encuentran varios 
restaurantes con ofertas económicas varias; los platos pueden oscilar entre $20.000 y 
$45.000 dependiendo de la gastronomía del restaurante. 

En cuanto a las membresías de los clubs de élite de la ciudad se pueden apreciar varios 
valores; sin embargo, los clubs más tradicionales son bastante estrictos a la hora de 
escoger sus socios y el interesado debe presentar una solicitud de varias páginas con 
información personal.  En Medellín, las acciones y el derecho en el Club el Country tienen 
un valor de $9´067.200 y una cuota mensual de $657.372 y para el Club El Rodeo el 
derecho de ingreso es $8’000.000 y la cuota de sostenimiento de $799.000 (Dinero, 
2012). 
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3.1.3. Identificación de los factores críticos de éxito 

La empresa contará con varios pilares para alcanzar y mantener el éxito: 

 Servicio. 

Un servicio de alta calidad que se replique en todas las actividades de la empresa. 

Alinearse con altos estándares y oportunidades constantes de mejoras entendiendo la 

necesidad de los clientes. 

 Recreación. 

Brindar la posibilidad de contar con espacios diferentes y actividades conjuntas para el 

entretenimiento de los miembros. Entregar la mejor opción en portafolio de 

entretenimiento con cambios periódicos que dinamicen la recreación en general.  

 Reconocimiento. 

Ser reconocidos como el mejor lugar para visitar en la ciudad a la hora de buscar 

pareja o amistades con gustos similares (Activación y eventos por redes sociales y en 

medios masivos). Ser la primera opción en las preferencias del público objetivo. 

 Seguridad. 

Proveer la confianza que muchas veces no se tiene a la hora de buscar gente con 

quien relacionarse, eliminando los riesgos asociados que existen actualmente de 

conocer personas por medio de plataformas virtuales. 

 Alianzas. 

Encontrar empresas para lograr convenios estratégicos que permitan relaciones de 

ganancia para las empresas y los usuarios. Con esto, impulsar la marca para facilitar 

la interacción entre diferente lugares. 

 

Diferentes criterios de éxito que se esperan a la hora de evaluar la empresa serán: 

● Encontrar una ubicación y especificaciones técnicas que permitan el desarrollo del 

plan de negocio 

● Identificar los factores más relevantes en la mente del consumidor para una 

creación de marca que permita la acogida del mayor número de personas. 

● Entender cómo tener una publicidad exitosa por medio de un voz a voz entre la 

comunidad para el lugar a crear. 

● Cumplir con el cronograma de constitución de la idea de negocio. 

● Ver si financieramente el proyecto es viable y sería rentable a la hora de poner en 

marcha el proyecto. 
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3.2. MODELO DE NEGOCIO 

 
Figura 3 - Modelo de negocio según Alex Osterwalder 

3.3. ESTRATEGIA DE MERCADO 

El lugar pretende ofrecer como servicio, diferentes espacios y ambientes que faciliten la 
interacción entre las personas. Entre los productos y servicios que se pretende ofrecer, 
está el servicio de alimentación, el cual será a través de menú, y se ofrecerán muchos 
platos para compartir, los cuales cambiarán dependiendo a la ambientación de ese día, 
con el fin de que se coman en parejas o grupos. Se brindará un servicio de coctelería y 
bebidas alcohólicas, pues es bien conocido que la cultura paisa es una cultura que 
disfruta de este tipo de bebidas y además ayuda a la hora de entablar una conversación 
(De la Urbe, 2014). Dependiendo del ambiente, se prestarán diferentes tipos de servicios, 
como karaoke, transmisión de partidos de fútbol, apuestas entre los clientes sobre 
resultados de los partidos, actividades relacionadas con el fútbol, manualidades, entre 
otras.  

Para el servicio que se pretende brindar, es de vital importancia altos estándares de 
calidad, tanto en la alimentación como en el trato y servicio de los empleados del lugar 
para con los clientes. Como fortaleza principal y ventaja competitiva que se tendrá frente a 
otros servicios que buscan satisfacer las mismas necesidades, se brindará una seguridad 
a la hora de entablar una conversación cara a cara con los demás usuarios, que por 
ejemplo aplicaciones como Tinder, Happen, entre otras del mismo estilo, no pueden 
ofrecer; además de que se propiciará un ambiente y unas actividades que faciliten la 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los 
autores y no compromete a  la EIA 

 
30 

interacción entre personas y así promover un  relacionamiento más estable entre dichos 
usuarios. 

Una debilidad latente que podría presentar la marca, es el posicionamiento con el que ya 
cuentan sus competidores indirectos, por lo cual es fundamental realizar fuertes 
inversiones y esfuerzos en el reconocimiento de marca y posicionarse en la mente del 
público como una alternativa confiable y segura a la hora de buscar agrandar el círculo 
social. 
 

Marketing mix 

 Estrategia de servicio/producto: buscando facilitar las relaciones que se 
generen en el lugar, el menú del restaurante contará con platillos para compartir y 
bebidas coloridas, que estimulen los sentidos. El restaurante ofrecerá siempre 
cuatro tipos de platos y uno o dos que variarán dependiendo de eventos o 
festividades, con el fin de no saturar al consumidor con una oferta gastronómica 
tan amplia. 
Se hará de manera muy rigurosa la selección del personal, con la intención de 
contratar a personas carismáticas, sonrientes y extrovertidas para que interactúen 
y hagan cómodos los momentos en que los usuarios estén compartiendo. 
Con el fin de abarcar una mayor porción del público, el lugar presentará diferentes 
actividades y ambientes para los diferentes gustos y eventos. Entre los gustos que 
se pretenden satisfacer están: la pasión por el deporte, la música, series y 
películas, arte, entre otros. 
El lugar deberá ser acogedor, y que genere una sensación de privacidad, 
facilitando a los usuarios intimar con seguridad y sin miedo a ser juzgados. 
Apuntando a la fidelización de los clientes, se contará con la opción de poseer una 
membresía, para obtener ciertos beneficios, como lo son descuentos en el bar-
restaurante y entradas ilimitadas al establecimiento. 

 Estrategia de distribución: el lugar de distribución inicial de la empresa será en 
Envigado, en el sector de la Calle de La Buena Mesa. Todo el análisis que se hizo 
para establecer la ubicación del lugar se encuentra ampliada en el análisis técnico. 

 Estrategia de precio: debido a la carencia de competencia directa del negocio, se 
estimó el valor de la entrada al lugar con base en el cover de algunas discotecas 
de la ciudad de Medellín, variando dichos covers no consumibles, entre $20.000 y 
$25.000; por lo que se decidió que el valor de la entrada al lugar tendrá un valor de 
$20.000. La membresía previamente mencionada, tendrá un valor de $50.000 al 
mes. 
En cuanto a las bebidas alcohólicas, hay gran variedad de precios en el mercado, 
existiendo shots desde $3.000 hasta $15.000 dependiendo del licor que 
contengan, y cocteles desde $12.000 hasta $30.000. Se ha decidido imponer una 
estrategia de precios en la cual se maneje un rango de precios similar a la 
competencia indirecta, es decir, se ofrecerán shots desde $5.000 hasta $10.000 y 
cocteles de $15.000 hasta $30.000. Debido a la tradicionalidad de la cultura paisa, 
se decidió vender también las bebidas alcohólicas típicas de la ciudad, como lo 
son el Aguardiente (media: $27.000 y botella: $50.000), el Ron Medellín 3 años 
(media: $28.000 y botella: $52.000), Whisky Old Parr (botella: $110.000), cervezas 
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nacionales (Pilsen, Aguila, Club Colombia: $4.000) y cervezas extranjeras 
(Corona, Miller, Redd’s: $9.000). 
Los precios del restaurante variarán entre $30.000 y $60.000, buscando tener 
variedad de precios y debido a que los platillos son para compartir. 
Las opciones de pago serán en efectivo y electrónico, ya que se pretende apuntar 
a un público de estratos altos. Debido a ley colombiana el impuesto al consumo de 
licores, vinos, aperitivos y similares para el 2016 es del 8% (El País, 2012), el cual 
se aplicará cumplidamente. 

 Estrategia de promoción: como se mencionó anteriormente, se manejará una 
membresía a la que pueden acceder los usuarios, la cual tendrá el beneficio de 
entradas ilimitadas en el mes que el cliente pague y un descuento del 15% en el 
bar-restaurante para pago en efectivo y 10% para otros medios de pago. 
Además, si el cliente presenta a la hora de entrar unos volantes que se repartirán 
en los principales puntos de afluencia de personas de la ciudad (lugares que se 
mencionarán más adelante), al momento de apertura del negocio, el usuario 
tendrá derecho a la entrada al establecimiento de manera gratuita. 

 Estrategia de comunicación: Es muy importante dar a conocer la marca y 
posicionarse en el top of mind de los clientes potenciales, al ser pioneros en este 
tipo de servicio para el público que se busca. La idea es fidelizar a los clientes y 
generar una ventaja competitiva frente a los posibles futuros competidores, debido 
a las bajas barreras de entrada del mercado. Para esto, se hará publicidad en las 
redes sociales Instagram y Facebook, para promocionar los productos y 
eventos/festividades que tendrá el negocio. Además, se entregarán volantes en los 
principales parques de concurrencia de estratos altos, como lo son el Parque del 
Poblado, Parque Lleras, Primer y segundo parque de Laureles y en los 
alrededores de la Calle de la Buena Mesa. 
Se apuntará a prestar el mejor servicio posible, buscando generar experiencias 
memorables en los usuarios, y así crear un voz a voz masivo que permita el 
posicionamiento de la marca, ya que se ve más confianza en el lugar al ser 
recomendado por alguien conocido. 

 
Proyección de ventas 

Teniendo como supuesto un consumo promedio por persona de $77.302, que incluiría el 
valor de la entrada más la alimentación o bebidas que se consuman al interior del 
establecimiento y una afluencia de gente de 6.240 para el primer año, calculada como 30 
personas en promedio por día, por cuatro días a la semana de operación mínima (Jueves, 
Viernes, Sábado y Domingo), por 52 semanas al año; se estiman unas ventas 
aproximadas de $482.365.000 para el primer año de operación. 

Suponiendo un aumento en los precios equivalentes al aumento del IPC (3,0% 
aproximadamente, (Banco de la República, 2016)) y un aumento en la cantidad de 
usuarios de 5,5% para el segundo año y 5,0% para el tercer año, se estiman unas ventas 
aproximadas de $524.161.927 y $566.881.124 respectivamente. 
El respaldo de estos supuestos se verá con más detalle en el estudio financiero, explicado 
a lo largo de este trabajo. 
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3.4. ANÁLISIS TÉCNICO – OPERATIVO 

El servicio se encuentra en estado continuo de creación, puesto que cada día se 
implementan nuevas características que garanticen el éxito en la calidad de éste. Se 
tienen las bases preliminares para su desarrollo, pero se debe empezar a contactar 
proveedores y contactos claves que propicien no sólo la creación del establecimiento, sino 
también la apertura y funcionamiento. 

Lo innovador del servicio, radica en el mismo tipo de servicio en sí, ya que en Colombia 
no existe un lugar de re nombre al cual se pueda ir y que tenga todo dispuesto y hecho 
para conocer e interactuar con personas, con el fin de que se creen vínculos de amistad o 
amorosos, con la seguridad de tener en frente a la persona con la que se está  
interactuando; a diferencia de la competencia, que está enfocada en otro público objetivo, 
como los adultos mayores o las aplicaciones para móviles que no dan la garantía de que 
la persona con la que se habla es la de las fotos y que adicionalmente apunta más es a 
relaciones cortoplacistas y fugaces. 

La principal ventaja del negocio radicaría en esta cercanía que se le ofrece al usuario, en 
la intimidad y en un ambiente que propiciará que se facilite la creación de relaciones, en la 
seguridad que brinda tener a la persona con la que se está interactuando cara a cara y en 
ser pioneros en este tipo de negocios en el país. 

 

Flujograma del servicio 
 

 Figura 4 – Diagrama de flujo para el proceso 
 

Cadena de valor 
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Figura 5 – Cadena de valor 

Las tablas a continuación muestran los bienes muebles que serán necesarios para 
realizar la operación del proyecto; en cuanto a equipo de oficina, se requieren escritorios, 
muebles, teléfonos, computadores e  impresoras para dotar al área administrativa y de 
recepción. 

Todo el establecimiento necesitará servicios públicos de agua, energía y redes 
telefónicas, y para el servicio de restaurante se necesitará red de gas y toda la 
implementación de la cocina (Nevera, horno, ollas, utensilios de cocina, etc.); así como 
para el servicio de bar toda la utilería para entregar las bebidas (copas, vasos, 
mezcladores, etc.) 

Como materia prima se necesitaran los alimentos para procesar en las comidas a servir y 
las bebidas alcohólicas y no alcohólicas tanto para el bar como para el restaurante. 

Por último los materiales para la decoración y ambientación de las salas de encuentro 
serán fundamentales y variarán de acuerdo a la actividad a realizar cada semana/mes; y 
el personal para manejar al establecimiento y tener un correcto funcionamiento. 

 
Equipos y materiales requeridos. 

El costo de los equipos y materiales fue tomado en base al precio comercial presentado 
en varios almacenes de cadena y plataformas para ventas virtuales (éxito.com 
y  mercadolibre.com). 
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Item Cantidad 
Costo/ 

unidad ($) 
Total 

costos 
Vida útil 
(años) 

Valor de 
liquidación/Unidad ($)4 

Computador 
portátil 

4 $1’000.000 $4’000.000 5 $40.000 

Impresora 
multiusos 

2 $300.000 $600.000 5 $12.000 

Teléfono 
inalámbrico 

3 $45.000 $135.000 10 $900 

Escritorios 5 $350.000 $1’750.000 5 $14.000 

Sillas de 
escritorio 

5 $150.000 $750.000 5 $6.000 

Nevera 
grande 

1 $1’000.000 $1’000.000 15 $13.333 

Estufa 1 $500.000 $500.000 15 $6.666 

Microondas 1 $150.000 $150.000 15 $2.000 

Utensilios 
de cocina 

N/A N/A $2’500.000 10 $50.000 

Utensilios 
de bar 

N/A N/A $750.000 10 $15.000 

Mesas 
restaurante 

10 $150.000 $1’500.000 5 $6.000 

Sillas 
restaurante 

40 $40.000 $1’600.000 5 $1.600 

Sillas bar 15 $45.000 $675.000 5 $1.800 

 
Tabla 1 – Equipos y materiales requeridos 

 
Materias Primas requeridas o materiales variables. 

Consideraciones: 

 En “agua y saneamiento” y energía se tomó el valor del Metro cúbico de agua y de 
kb/mes para el estrato cinco. 

 Para el cálculo de “insumos para el restaurante”, no se tomará en cuenta una 
unidad específica, ya que aquí entran cárnicos, vegetales, granos y panadería, por 
lo que tampoco se pondrá un costo por unidad, pero se dirá un estimado de cuánto 
podría ser los costos totales para cada mes. 

 En “insumos para el bar” se tomó un valor promedio del vino de 39.000 pesos la 
botella, 70.000 pesos para el whisky, 65.000 pesos para el tequila y 24.000 pesos 
para el aguardiente, al haberse considerado estos cuatro licores los más vendidos. 
Una vez conocidos estos valores promedios, se realizó un promedio simple con 
estos valores para saber cuál sería el valor de una botella de licor promedio (Estos 

                                                

4 El porcentaje de liquidación utilizado para estos productos fue del 20% y de allí se sacó el valor 

de liquidación. La fórmula utilizada fue: 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑∗𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
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promedios de los valores de las botellas, se sacaron de la página de la empresa 
“El Éxito” para la ciudad de Medellín). 
 

Ítem 
Unidad 

de 
medida 

Especificaciones técnicas 
Unidades 

requeridas 
Costos 

por unidad 
Costos 
totales 

Energía kb/mes 

Suponiendo los watts 
aproximadas que pueden 

gastar cada equipo 
tecnológico en la sede y el 

tiempo estimado de uso en el 
mes. Se requiere además 

energía para la iluminación del 
lugar y conexión a diferentes 

electrodomésticos. 

1.200 1.216 $ 
1’459.200 

$/mes 

Agua y 
saneamiento 

M3 

Suponiendo el consumo de 
agua en la cocina y bar y en 
los baños repartidos por el 

establecimiento; además del 
saneamiento necesario en 

todo espacio público. 

1.500 1.759,58 $ 
2’639.370 

$/mes 

Insumos 
para el 

restaurante 
- 

Entre lo que se incluye 
vegetales, carnes, lácteos, 
granos, especias y demás 
alimentos necesarios para 

brindar el servicio de 
restaurante. 

- - 
30’000.000 

$/mes 

Insumos 
para el bar 

Botella 
(750 
ml) 

Las diferentes bebidas y 
licores para la coctelería y 

demás tragos incluidos en la 
carta del lugar. 

350 49.500 $ 
17’325.000 

$/mes 

Materiales 
decoración 

y 
actividades 

Varios 

Bombas, serpentinas, 
decoraciones temáticas, 

balones, boletas, entre más 
para realizar los eventos 
planeados en el proyecto. 

Variables 
cada mes 

Variables 
cada mes 

Variables 
cada mes 

Tabla 2 – Materias primas requeridas y materiales varios 

 
Ubicación física 
 
Criterios de selección 

Para escoger el lugar físico donde se encontrará el establecimiento se tuvieron en cuenta 
tres sectores y cuatro variables, con su respectiva ponderación. 
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Criterio Peso 
1. Cerca al parque 

lleras 
2. Cerca de la calle 
de la buena mesa 

3. Cerca de “La 
33” 

 Calificación5 Peso Calificación Peso Calificación Peso 

Estrato alto 0.3 5 1.5 4 1.2 4 1.2 

Concurrencia 
(En las 

cercanías) 
0.3 5 1.5 3 0.9 4 1.2 

Privacidad 0.3 2 0.6 5 1.5 3 0.9 

Valor 

arriendo6 
0.1 2 0.2 4 0.4 4 0.4 

TOTAL 1  3.8  4  3.7 

Tabla 3 – Criterios de selección para la ubicación física 

La sede de la empresa se encontrará ubicada en la ciudad de Envigado, específicamente 
en las cercanías a “La Calle de la Buena Mesa”, ya que en primer lugar esta ubicación se 
encuentra en un estrato alto que daría un toque de exclusividad al proyecto, y permitiendo 
que el público objetivo al que se está pretendiendo tenga más identificación con el 
espacio y logre llegar más fácil. 

Se escogió este lugar, además, por la concurrencia que presenta en sus alrededores 
debido a la cantidad de restaurantes de alta gama que maneja, lo que permitiría una 
aproximación de la gente al lugar, pero teniendo siempre presente la privacidad al estar 
retirado unos metros del lugar en sí. 

Finalmente, el canon de arrendamiento en esta zona es menos favorable (se explicará 
más abajo el costo) que los otros lugares planteados debido a la creciente popularidad del 
espacio en el que se encuentra ubicada, pero se considera muy necesario invertir 
fuertemente en esto para el inicio de la empresa, ya que puede presentar mayor 
posibilidad de éxito al encontrar al público objetivo con más facilidad. 
  

                                                
5 Calificación sobre 5 como mejor puntaje. 
6 Teniendo en cuenta que 5 se toma como el valor más favorable y no el más costoso. 
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Ubicación seleccionada. 

 

Figura 6 - Mapa cercanías "Calle de la Buena Mesa" (Google, 2015) 

Espacio requerido y costo del establecimiento. 

En el caso de la empresa a crear, se necesita espacio suficiente para poder realizar los 
planes planteados. Se debe tener en cuenta que lo especificado a continuación es para el 
arriendo y no compra del lugar escogido. El valor del metro cuadrado fue preguntado a 
varios asesores inmobiliarios, familiares de los autores. 

 

Item 
Unidad de 

medida 
Especificaciones 

técnicas 
Unidades 

requeridas 
Costos por 

unidad 
Costos 
totales 

Casa M2 

Se necesita que cuente 
con espacios amplios 
para la realización de 
las actividades, y de 

espacios diferenciados 
para los distintos 

ambientes. Además 
debe poderse adecuar 
para contar con una 
cocina amplia y un 

espacio aparte para el 
bar. 

350 14.285 $/M2 $5.000.000 

Tabla 4 – Espacio requerido y costo del establecimiento 
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Diseño del espacio físico 

Se buscará un espacio físico similar al de la siguiente figura, con el fin de ahorrarse 
costos de adecuación. 

 

Figura 7 – Diseño del establecimiento 

 
Plan de compras 

Identificación de proveedores 

 Postobón S.A. 

 Fábrica de licores de Antioquia 

 Cocacola Company 

 Industrial de alimentos 

 Distribuciones e Importados 

Los proveedores con los que contará la compañía son empresas consolidadas con gran 
trayectoria en el sector. Lo anterior es un arma de doble filo, ya que de esta manera se 
garantiza la capacidad de abastecimiento y puntualidad en la entrega de pedidos, sin 
embargo, debido a su alto poder de negociación, las condiciones de pago serán 
establecidas por éstos. 

En el primer año de funcionamiento del negocio se manejará un sistema de inventario en 
el cual se surtirá de insumos de manera empírica dos veces al mes, analizando cuáles de 
estos se acaban con mayor rapidez. De ahí en adelante, se manejará un sistema de 
pedidos dependiendo de las necesidades observadas en el primer año, con el fin de evitar 
insumos agotados. Se planea manejar niveles de inventarios bajos, buscando reducir los 
costos de almacenaje y mantenimiento de los insumos, dado que los proveedores tienen 
buenos niveles de cumplimiento. 
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Control de calidad 

Debido a que la compañía no producirá alimentos ni bebidas, sino que se manipularán 
para luego ser comercializados, se debe contar con unos registros sanitarios en cuanto a 
la persona que manipulará dichos insumos (Alcaldía de Bogotá, 1993): 

 En cuanto a su presentación personal, el manipulador deberá vestir con blusa y 
gorro que cubra completamente el cabello, los cuales serán de color blanco y 
deberán ser mantenidos limpios y en buen estado de conservación. 

 El manipulador debe lavarse las manos con agua corriente y utilizar jabón antes de 
preparar los alimentos, servirlos, tomar dinero, manejar alimentos crudos y 
después de utilizar el sanitario. 

 El manipulador deberá tener cabellos cortos o recogidos, uñas limpias, cortas y sin 
esmalte, cara afeitada y demás hábitos de aseo personal que garanticen un 
estado de pulcritud. 

 No deberá usar anillos, aretes, collares u otros adornos. 

 Si el manipulador padece de heridas en las manos o de enfermedades que se 
puedan transmitir por los alimentos, este deberá abstenerse de manipularlos. 

 El manipulador no podrá fumar, comer, toser, escupir o estornudar sobre los 
alimentos o en el área donde se preparan. 

 Se someterá a los manipuladores de alimentos y bebidas a una capacitación sobre 
la manipulación higiénica de los insumos que maneja. 

3.5. ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
Misión 

Ser un vínculo entre las personas y unirlas por medio de intereses comunes, gustos y un 
buen momento. Nuestra razón de ser son las personas y estamos convencidos de la 
importancia de la interacción física y la química para establecer relaciones, volviendo a los 
orígenes de éstas al aportar un contenido real y auténtico. Consideramos que el 
entretenimiento y las actividades culturales son ambientes ideales para que se den este 
tipo de interacciones, por lo que se realizarán actividades de este tipo. 

Visión 

Para el 2020 la compañía será reconocida en el Valle de Aburrá por ser un lugar que 
permita la interacción entre las personas y que acepte y celebre la diversidad. También 
tendrá un crecimiento del 10% anual con base a las utilidades netas obtenidas por sus 
operaciones buscando la rentabilidad de sus accionistas. 

Objetivos 

 Garantizar que la operación se realice sin contratiempos significativos por poca 
planeación o por estimar a la ligera las actividades, recursos y sus respectivos 
costos, además de los pronósticos de los plazos o tiempos.  
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 Ser un establecimiento líder en la prestación de servicios de entretenimiento y 

relacionamiento en la ciudad, en términos de la participación del mercado, el top of 

mind y el top of heart de los consumidores. 

 Lograr un crecimiento anual del 10% en la utilidad neta generada por el éxito de la 

operación en términos de la acogida de los consumidores y su frecuencia de visita. 

Valores corporativos 

 Compromiso: con los accionistas, los clientes, los colegas y consigo mismo. 

Asumir responsabilidades y luchar hasta cumplirlas. 

 Respeto por las diferencias: celebrar la diversidad, valorar las diferencias de 

ideología, raza, nacionalidad, entre otros.  

 Creatividad: buscar plantear soluciones recursivas a las problemáticas. Abordar 

las limitaciones con ideas, tener imaginación. 

 Pasión: amar lo que se hace, trabajar cada día con esfuerzo y dedicación por 

gusto propio y no solamente por cumplir con la obligación. 

 Calidad: no quedarse con lo mínimo. Siempre buscar superar las expectativas de 

los clientes. 

 Amabilidad: ser buenos compañeros de equipo y saber convivir con las personas 

alrededor en la organización. También llevar buenas relaciones con los clientes y 

dar buena imagen dentro y fuera de la empresa. 
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Organigrama 

 

Figura 8 – Organigrama 

Estructura organizacional 

El proyecto contará con una estructura vertical debido al reducido tamaño que tendrá la 
organización, ya que es una compañía que apenas va a comenzar labores y que,  
adicionalmente, tiene un fin específico. Además la toma de decisiones será totalmente 
centralizada lo que hace que la estructura sea muy dominante.  

En un comienzo quienes se encuentran impulsando el proyecto serán quienes estén 
principalmente encargados del negocio, teniendo así menos costos de mano de obra y un 
buen funcionamiento de cada función gracias al conocimiento que tiene el equipo creador 
del proyecto sobre la empresa, además de ser ellos quienes saben cómo direccionar la 
compañía para que llegue a donde se desea. Por otro lado, quienes conforman el equipo 
de trabajo tendrán competencias que les permitan estar totalmente capacitados para 
ejercer diferentes funciones dentro de la organización.  

Gerente General

Contador
Asistente de 

Recursos 
Humanos

Oficios Varios

Director 
Comercial

Recepcionista

Mesero

Chef

Bartender

Asistente 
Actividades
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Sin embargo, con el tiempo y el desarrollo del negocio se irá contando con mayor 
cantidad de recursos humanos con el fin de gestionar cada aspecto importante en la 
organización de la mejor manera. 

Grupo emprendedor 

Melisa Moncanut Cardona, 

Auxiliar del equipo de Marca y Trade en el Grupo Familia S.A., cuenta con experiencia en 
mercadeo para el retail del consumo en masa. Con 22 años de edad, está próxima a 
graduarse en el 2016 con el título de Ingeniera Administradora de la Universidad Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, habiendo sido Lista de Honor en varias ocasiones. Ha 
trabajado varias veces en puestos comerciales, y disfruta haciéndolo. Tiene la creatividad 
y personalidad para relacionarse. 

Juan Camilo Niño Montoya, 

Emprendedor, tiene varios negocios en curso. Con 22 años de edad, está próximo a 
graduarse en el 2016 con el título de Ingeniero Administrador de la Universidad Escuela 
de Ingeniería de Antioquia, habiendo sido Lista de Honor en varias ocasiones. Realizó un 
intercambio académico en la Universidad Adolfo Ibáñez, en Santiago de Chile, Chile. Con 
experiencia laboral en Renault SOFASA, trabajó en el área financiera, y disfruta de las 
finanzas corporativas y la macroeconomía 

Descripción del equipo de trabajo, funciones y gastos 

Gerente General 

Profesional en administración o áreas afines. La persona seleccionada para este cargo 
tendrá como principal labor verificar que todas las actividades que realicen en todas las 
áreas de la organización cumplan con los objetivos, teniendo en cuenta la misión y los 
valores que rigen el comportamiento de aquellas personas que laboran para la misma.  La 
globalización exige que quién ocupe este cargo debe estar orientado al logro mostrando 
constantemente resultados exitosos de la organización, y a su vez tener la disposición 
para enfrentar cambios organizacionales, de estrategia y de decisión.  Por otro lado, debe 
conocer el sector con el fin de estar en capacidad para enfrentar desafíos y cambios en el 
entorno que sean significantes (Alemana, 2012). En un comienzo, este cargo lo ocupará 
el emprendedor Juan Camilo Niño Montoya. 

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Liderar a todos los empleados de la empresa. 

o Determinar los objetivos en el corto y largo plazo de la organización. 

o Supervisar lo que hacen en todas las áreas y velar porque se cumplan todos 

los objetivos y deberes en cada una. 

o Estar en constante contacto con los demás empleados de la organización para 

estar al tanto de todas las actividades que realizan. 

o Conocer los deberes de cada área y estar en constante estudio de mejoras a 

realizar en cada una. 
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 Formación académica. 

Se busca que el gerente general de la organización sea una persona que haya 
realizado estudios de pregrado en administración o estudios a fines, y que tenga 
estudios complementarios de posgrado. Adicionalmente debe haber realizado 
cursos de liderazgo, planeación estratégica, habilidades directivas o gerenciales, 
entre otros; los cuales le permitan un mejor desarrollo de su cargo dentro de la 
organización. 

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona una organización, por lo que 
tiene que tener mínimo dos años de experiencia en un cargo similar o uno de alto 
rango en otra empresa con el fin de verificar que está en capacidad para liderar 
una nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Liderazgo 5 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Ortografía 5 

Inteligencia emocional 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

 
 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 

Contador 

Profesional en contaduría pública. La persona seleccionada para este cargo deberá tener 
conocimiento en normas internacionales y amplia experiencia en impuestos de entidades 
con ánimo de lucro, y conocimiento en la legislación tributaria vigente. Además, 
conocimiento de herramientas informáticas y capacidad para hacer auditorías enfocadas 
en la toma de decisiones. (Medina, 2013). Para este cargo se buscará a un profesional 
que trabaje de manera parcial en la compañía, buscando reducir los gastos 
administrativos. 

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Planificar y coordinar todas las funciones relacionadas con el área contable y 

de impuestos.  

o Ejecutar las políticas relacionadas con el área contable para asegurar el 

cumplimiento de los principios de contabilidad y las normas internacionales. 

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 5 

Power Point 5 
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o Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica   

o Verificar cuentas contables con sus respectivas causaciones. 

o Elaborar las declaraciones de impuestos.  

o Revisar y firmar conciliaciones bancarias.  

o Hacer el cierre contable anual y elaborar los estados financieros anuales. 

o Llevar control de caja, tesorería y nómina. 

 Formación académica. 

Se busca que el contador de la organización sea una persona que haya realizado 
estudios de pregrado en contaduría pública sin necesariamente estudios 
complementarios de posgrado.  

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona todo aquello relacionado con la 
parte contable de una organización, por lo que tiene que tener mínimo dos años de 
experiencia en un cargo similar con el fin de verificar que está en capacidad de 
cumplir con las funciones contables requeridas en una nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Compromiso 5 

Comunicación 5 

Ortografía 5 

Capacidad de análisis 5 

Trabajo en equipo 4 

Inglés (escritura, escucha y habla) 4 

 

 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 

Director Comercial 

Profesional en administración o áreas afines con énfasis en el área comercial. La persona 
seleccionada para este cargo tendrá que definir la estrategia comercial del negocio para 
darle sostenibilidad al mismo a través del desarrollo de productos y servicios, por medio 
de innovación y marketing con el fin de penetrar mejor aquellos segmentos meta que tiene 
la compañía. Lo anterior se requiere para enfrentar desafíos exitosamente y contribuir a la 
imagen, diferenciación y rentabilidad del negocio.  En un comienzo, este cargo lo ocupará 
la emprendedora Melisa Moncanut Cardona. 

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Liderar a los empleados que tengan contacto directo con los clientes y 

encargados de la promoción de la empresa. 

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 5 

Power Point 3 
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o Definir y dirigir la estrategia comercial. 

o Definir estrategia de posicionamiento y marca, y políticas de precio. 

o Analizar e investigar mercados en búsqueda de ideas innovadoras para el 

negocio.  

o Analizar y desarrollar productos y servicios, y generar estrategia y plan de 

marketing para los mismos. 

o Desarrollar y mantener relaciones con proveedores. 

o Supervisar lo que hacen en todas las áreas y velar porque el cumplimiento de 

sus respectivos objetivos este alineado con la estrategia comercial. 

o Conocer cada área y estar en constante estudio de mejoras que contribuyan a 

la estrategia comercial. 

 Formación académica. 

Se busca que el gerente comercial de la organización sea una persona que haya 
realizado estudios de pregrado en administración o estudios a fines, y que tenga 
estudios complementarios de posgrado relacionados con el área comercial. 
Adicionalmente debe haber realizado cursos de liderazgo, planeación estratégica, 
habilidades directivas o gerenciales, entre otros, los cuales le permitan un mejor 
desarrollo de su cargo dentro de la organización. 

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona el área comercial de una 
organización, por lo que tiene que tener mínimo dos años de experiencia en un 
cargo similar con el fin de verificar que está en capacidad para liderar el ámbito 
comercial en una nueva organización. 

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Liderazgo 5 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Ortografía 5 

Inteligencia emocional 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 
 

 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 

Asistente de recursos humanos 

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 5 

Power Point 5 
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Profesional o técnico en administración o áreas afines con interés en la gestión del talento 
humano. La persona seleccionada para este cargo tendrá que tener conocimiento sobre 
recursos humanos que le permitan desarrollar y estructurar el área de gestión humana 
dentro de la organización.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Colaborar con el manejo del presupuesto para el área de recursos humanos.  

o Revisar y tramitar las liquidaciones de pago, contratos, vacaciones, 

prestaciones sociales, entre otras.  

o Hacer seguimiento a los movimientos de personal con su debida 

documentación en una base de datos. 

o Realizar el reclutamiento, selección de personal, clasificación y valoración de 

puestos.  

o Llevar el control de asistencia de los empleados. 

o Estructurar el bienestar social para los empleados de la organización.  

 Formación académica. 

Profesional o técnico en administración o áreas afines. Se requiere que haya 
realizado estudios de pregrado en administración o áreas a fines sin 
necesariamente algún tipo de estudio complementario de postgrado, pero si algún 
tipo de respaldo sobre el área de interés, ya sea cursos, diplomados o seminarios 
sobre gestión del talento humano.  

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona el departamento de recursos 
humanos en una organización, por lo que tiene que tener mínimo un año de 
experiencia en un cargo similar con el fin de verificar que está en capacidad para 
liderar el ámbito de gestión de talento humano en una nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Ortografía 5 

Orientación al servicio 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

 

 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 
  

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 5 

Power Point 5 
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Recepcionista 

Técnico o tecnólogo en administración o áreas afines. La persona seleccionada para este 
cargo tendrá que tener una personalidad agradable, servicial y sociable, ya que es la 
primera persona en tener contacto directo con los clientes del negocio.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Dar la bienvenida a los clientes, atender con calidad, eficiencia, amabilidad y 

canalizarlos dentro del establecimiento según el fin de la visita. 

o Contestar el teléfono y transferir las llamadas al personal que corresponda. 

o Recibir y distribuir la correspondencia. 

o Proporcionar información a los usuarios de forma clara y amable. 

o Controlar espacios para reuniones de empleados. 

o Archivar los documentos propios de la dirección general. 

o Elaborar las solicitudes de reserva de los clientes. 

o Controlar el uso de salas y el restaurante. 

 Formación académica. 

Técnico o Tecnólogo en administración o áreas a fines. El recepcionista requiere 
estudios en técnicas o tecnologías en administración o estudios a fines sin 
necesariamente algún tipo de estudio complementario de posgrado. 

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona detalladamente el cargo que va a 
desempeñar en la compañía, por lo que tiene que tener mínimo un año de 
experiencia en un cargo similar con el fin de verificar que está en capacidad para 
liderar el ámbito comercial en una nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Ortografía 5 

Orientación al servicio 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

 

 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 
  

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 5 

Power Point 5 
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Chef 

Profesional en gastronomía. La persona seleccionada para este cargo tendrá que definir 
el menú que se ofrecerá en el establecimiento, tanto comidas como bebidas no 
alcohólicas, llenando éste con una diversidad gastronómica que le permita a los clientes 
disfrutar de un momento de ocio acompañado de una agradable y exquisita alimentación.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Cocinar todos los platos del menú del restaurante y preparar las bebidas no 

alcohólicas. 

o Innovar constantemente en el menú del establecimiento.  

o Realizar el requerimiento de utensilios necesarios en la cocina. 

o Realizar mensualmente el requerimiento de ingredientes para la preparación 

de los platos. 

o Limpiar los utensilios de la cocina de manera higiénica para asegurar el 

continuo funcionamiento del restaurante. 

 Formación académica. 

Se busca que el chef de la organización sea una persona que haya realizado 
estudios de pregrado en gastronomía, sin necesariamente haber realizado 
estudios complementarios de posgrado. Adicionalmente debe haber realizado 
cursos en diferentes tipos de cocina que le hayan permitido adquirir nuevos 
conocimientos que agreguen valor al menú de la organización.  

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona la cocina en un restaurante, por 
lo que tiene que tener mínimo dos años de experiencia en un cargo similar con el 
fin de verificar que está en capacidad para liderar el ámbito culinario en una nueva 
organización. 

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Liderazgo 5 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Comunicación 5 

Orientación al servicio 5 

Mesero 

Las personas seleccionadas para este cargo no tienen que tener algún estudio terminado, 
pero requieren algún tipo de conocimiento en atención al cliente. Estas personas tendrán 
contacto directo con los clientes para satisfacer de la mejor manera sus necesidades en el 
establecimiento.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Atender las mesas del restaurante, desde acomodar a los clientes en la mesa 

hasta agradecerles su visita después de haber pagado la cuenta. 
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o Estar u 50  de las necesidades de todos los clientes que están usando el 

restaurante en un tiempo determinado. 

o Dar a los clientes el mejor servicio posible. 

o Llevar los pedidos por orden de llegada.  

o Llevar datos de la clientela en una base de datos. 

o Realizar las facturas de pago de los clientes en el restaurante. 

 Formación académica. 

Las personas seleccionadas para este cargo no necesitan algún nivel de 
educación. Sin embargo, éstas deben tener conocimiento sobre atención al cliente 
y manejo de las actividades propias de un mesero, ya sea por experiencia laboral 
o por algún tipo de curso.  

 Experiencia laboral. 

Se exige que las personas conozcan cómo funciona el puesto de mesero en un 
restaurante, por lo que tienen que tener mínimo tres meses de experiencia en un 
cargo similar con el fin de verificar que están en capacidad para asumir este cargo 
en  una nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Orientación al servicio 5 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

Bartender 

La persona seleccionada para este cargo no tiene que tener algún estudio terminado, 
pero requiere conocimientos en atención al cliente, gastronomía y coctelería. Esta 
persona tendrá contacto directo con los clientes para satisfacer de la mejor manera sus 
necesidades en el bar del establecimiento.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Producir diversas bebidas alcohólicas y no alcohólicas en la carta del bar del 

establecimiento.  

o Aplicar técnicas de coctelería. 

o Realizar mensualmente el requerimiento de ingredientes para la preparación 

de las bebidas ofrecidas en el bar. 

o Innovar constantemente la carta del bar para tener una oferta variada y 

novedosa.  

o Limpiar los utensilios del bar de manera higiénica. 

o Realizar las facturas de pago de los clientes en el bar.  

 Formación académica. 
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La persona seleccionada para este cargo no necesita algún nivel de educación. 
Sin embargo, esta debe tener habilidades en el relacionamiento con los clientes, y 
fundamentalmente haber realizado algunos cursos en coctelería para asegurar 
una buena calidad en el servicio del bar del establecimiento.  

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca cómo funciona el puesto de bartender o barman 
de un bar, por lo que tiene que tener mínimo tres meses de experiencia en un 
cargo similar con el fin de verificar que está en capacidad para asumir este cargo 
en una nueva organización. 

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Comunicación 5 

Orientación al servicio 5 

Asistente de actividades 

La persona seleccionada para este cargo no debe tener algún tipo de educación superior, 
pero tendrá que tener conocimiento sobre recreación para estructurar todas las 
actividades lúdicas dentro de la organización, con el fin de satisfacer los diferentes 
clientes de la compañía, y debe ser supremamente creativa. 

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

o Planear y llevar a cabo las diferentes actividades de los eventos especiales 

que ofrezca el establecimiento a su público. 

o Realizar mensualmente el requerimiento de los utensilios necesarios para las 

actividades del mes. 

o Organizar la logística para cada evento. 

o Supervisar cada evento. 

o Contactar a los clientes vía telefónica o correo electrónico para informales 

sobre los eventos próximos. 

 Formación académica. 

Bachiller sin estudios de pregrado o posgrado necesariamente. Se requiere que 
tenga gran interés por la recreación y actividades lúdicas, por lo tanto se exige que 
haya realizado algún curso en este tipo de actividades. 

 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca actividades de logística y de recreación, por lo 
que tiene que tener mínimo tres meses de experiencia en un cargo similar con el 
fin de verificar que está en capacidad para liderar el ámbito de recreacional en una 
nueva organización.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 
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Trabajo en equipo 5 

Escucha 5 

Orientación al servicio 5 

Comunicación 5 

Inglés (escritura, escucha y habla) 5 

Creatividad 5 
 

 Competencias técnicas (conocimientos informáticos). 

 

 

 

Oficios varios 

La persona seleccionada para este cargo deberá ser servicial ya que se encargará del 
aseo y la limpieza de todo el establecimiento de comercio.  

 Responsabilidades asociadas al cargo. 

Limpieza de los diferentes espacios del establecimiento de comercio; baños, 
recepción, bodega, administración, bar, restaurante y cocina. 

 Formación académica. 

No se requiere que la persona de oficios varios tenga algún tipo de estudio.  
 Experiencia laboral. 

Se exige que la persona conozca conceptos básicos de limpieza para asegurar la 
higiene en todo el establecimiento. Sin embargo no requiere experiencia laboral.  

 Competencias conductuales. 

Competencia Nivel de desarrollo 

Servicial 5 

Contratación externa 

La compañía no tendrá algún tipo de contratación externa para el personal, todo será 
contratado directamente por el asistente de recursos humanos. 

Gastos de nómina 

 

Puesto 
Personas 

requeridas 
Salario 

mensual 
Aportes 
(abajo) 

Total valor a pagar 
por trabajador 

(mensual) 
Suma Total 

Gerente 
General 

1 $1’200.000 $299.223 $1’499.223 $1’499.223 

Programa informático Nivel de desarrollo 

Word 5 

Excel 4 

Power Point 4 
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Contador(a) 1 $689.454 $171.556 $861.010 $861.010 

Director(a) 
Comercial 

1 $1’200.000 $299.223 $1’499.223 $1’499.223 

Asistente 
Recursos 
Humanos 

1 $689.454 $171.556 $861.010 $861.010 

Recepcionista 1 $689.454 $171.556 $861.010 $861.010 

Chef 2 $900.000 $224.417 $1’124.417 $2’248.834 

Mesero 4 $689.454 $171.556 $861.010 $3’440.040 

Bartender 2 $700.000 $174.547 $874.547 $1’749.094 

Asistente 
Actividades 

8 $800.000 $199.482 $999.482 $7’995.856 

Servicios 
varios 

1 $689.454 $171.556 $861.010 $861.010 

 Total por año $264’053.456 

Tabla 5 – Nómina 

Dado que se trata de una persona jurídica con más de un trabajador y éstos ganan menos 
de 10 salarios mínimos legales vigentes, el empleador no está en obligación legal de 
aportar a salud, SENA ni ICBF (Enlace Operativo, 2012) pero sí debe aportar a pensión, 
ARL y cajas de compensación, adicionalmente de pagar el impuesto CREE. 

A continuación se ilustra la tabla de estos aportes por parte del empleador para cada 
trabajador de la organización (T: trabajador, E: empleador). 

Puesto Pensión ARL Cajas Salud 
Cesantías 

e intereses 
TOTAL 

Aportante7 T (4%) E (12%) 
E 

(0.522%) 
E (4%) T (4%) 

E (8.33% 

+1%) 
E 

Gerente 

General 
$48.000 $144.000 $6.264 $48.000 $48.000 $100.959 $299.223 

Contador(a) $27.578 $82.374 $3.599 $27.578 $27.578 $58.005 $171.556 

Director 

comercial 
$48.000 $144.000 $6.264 $48.000 $48.000 $100.959 $299.223 

Asistente 

Recursos 

humanos 

$27.578 $82.374 $3.599 $27.578 $27.578 $58.005 $171.556 

Recepcionista $27.578 $82.374 $3.599 $27.578 $27.578 $58.005 $171.556 

Chef $36.000 $108.000 $4.698 $36.000 $36.000 $75.719 $224.417 

Mesero $27.578 $82.374 $3.599 $27.578 $27.578 $58.005 $171.556 

Bartender $28.000 $84.000 $3.654 $28.000 $28.000 $58.893 $174.547 

Asistente $32.000 $96.000 $4.176 $32.000 $32.000 67.306 $199.482 

                                                
7 Porcentajes sacados de la fuente (Gerencie, 2015). 
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Actividades 

Servicios 

varios 
$27.578 $82.374 $3.599 $27.578 $27.578 $58.005 $171.556 

Tabla 6 – Prestaciones sociales a recursos humanos 

El proceso contará inicialmente con 22 empleados asignados para las áreas antes 
mencionadas. Con base en este personal se estimó un área de 350 m2 para el 
establecimiento, el cual debe tener el espacio suficiente para la plena realización de las 
actividades propuestas y tener posibilidad de expandirse según la demanda estimada en 
los próximos 5 años. 

Los factores que influyen en el crecimiento y el desarrollo de la compañía serán la 
cantidad de personas que se afilien a la empresa y la frecuencia con la que acudan al 
establecimiento; esto debido a que si el negocio tiene gran acogida y éxito, la capacidad 
del lugar físico que se escogió deberá ser mayor en los próximos años. 

Se estima que la casa donde se realizará el proyecto tendrá capacidad para prestar 
servicio a un aproximado de 100 personas. Si las membresías superan este límite, se 
tendrá que evaluar la posibilidad de expansión. 

Constitución empresa y aspectos legales  

La empresa se creará como tipo de sociedad S.A.S, ya que el valor de constitución es 
bajo y no es necesario la revisoría fiscal. 

Gastos de constitución 

Para los gastos de constitución tenemos los siguientes conceptos: 

 

Concepto Valor8 

Autenticación notaria para los dos socios $6.900 

Registro en cámara de comercio 

*Base: $27.621.5489 
$193.350 

Formulario de registro $4.000 

Derecho de inscripción $32.000 

 Dos certificados de existencia $8.600 

Inscripción de los libros $10.300 

TOTAL $255.150 

Tabla 7 – Gastos de constitución 

Los conceptos gratuitos que se deben tener en cuenta pero no entran en el gasto son: 

                                                
8 Cifras tomadas de la fuente (Gestión legal colombiana, 2015) 
9 Valor inversión total, sacada del estudio financiero. 
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 Solicitud PRE-RUT. 

 Matrícula, la cual tiene valor cero para el primer año, si la empresa se acoge a los 
beneficios de la Ley 1429. 

 Apertura de la cuenta bancaria, indispensable para establecer el RUT como 
definitivo. 

 Trámites ante la DIAN. 

Legislación vigente 

Para poder comercializar alimentos y bebidas de consumo humano, es necesario que se 
cumpla con las siguientes normatividad (ACODRES, 2016): 

 Decreto 3075 de 1997, para la manipulación y comercialización de alimentos. 

 Resolución 3060 de 2015, para el cumplimiento de las Normas Técnicas 
expedidas para las actividades del denominado Turismo de Aventura y 
Sostenibilidad Turística. 

 Norma 004 de Sostenibilidad, para los requisitos de sostenibilidad ambiental, 
sociocultural y económica para los establecimientos gastronómicos y los bares. 

 Decreto 3022 de 2013. 

 Ley 1239 de 2014. 

 Resolución 0148 de 2015, para el cumplimiento de las normas técnicas de calidad 
expedidas por las Unidades Sectoriales de Normalización sobre Sostenibilidad 
Turística. 

 Resolución 2674 de 2013. 

 Ley 1696 de 2013, reglamentación para el consumo de alcohol en bares y 
restaurantes. 

 Resolución 3878 de 1996, para controles técnicos y fiscales en la facturación de 
restaurantes. 

3.6. FINANCIERO 

Para el análisis financiero se buscó el Valor Presente Neto (VPN) que tiene el proyecto y 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) para evaluar si es rentable o no invertir en este. El 
estudio se realizó con una proyección a cinco años. 

Se tomaron varios supuestos económicos para la valoración del proyecto. En el presente 
documento se evidencia un resumen de los resultados y supuestos obtenidos. Para entrar 
al detalle (incluyendo referencias que se usaron para el desarrollo) se adjunta el libro de 
Excel “Estudio Financiero – Plan de negocio para la creación de una empresa con 
espacios diferenciados según gustos específicos, que permitan la interacción entre 
personas” como Anexo 3. 

 

Análisis del entorno Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
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Re / Devaluación -4,0% -2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 

IPC o IPP 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Tabla 8 – Proyecciones variables económicas 

 El aumento de la cantidad vendida depende de la estrategia empresarial. 

 El aumento de los precios, costos variables y costos fijos depende del aumento en 
el IPC (IPP). 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Supuestos / Estimaciones 
     

Aumento de Cantidad vendida 6,0% 5,5% 5,0% 4,5% 4,5% 

Aumento de Precios unitarios de Venta 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Aumento de $ Publicidad y Promoción 10,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Tabla 9 – Supuestos/Estimaciones según proyecciones 

 

Datos del estudio de 
mercado 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Año 
Inversió
n Inicial 

2016 2017 2018 2019 2020 

Supuestos / 
Estimaciones       

Cantidad vendida 
(Usuarios)  

6.240 6.583 6.912 7.223 7.548 

Precio servicio10 ($)  
71.677 73.827 76.042 78.323 80.673 

Ingresos por ventas ($) 
 

447.265.000 486.020.512 525.631.184 565.763.125 608.959.139 

Costo Publicidad y 
Promoción ($) 

4.800.000 5.280.000 5.808.000 5.808.000 5.808.000 5.808.000 

Tabla 10 – Datos del estudio de mercado 

 

Análisis horizontal de ventas Crecimiento 

Inversión Inicial 
 

2016 - 

2017 8,7% 

2018 8,1% 

2019 7,6% 

2020 7,6% 

Tabla 11 – Análisis horizontal de ventas 

                                                
10 El costo del servicio es un promedio de lo que una persona consuma entre comidas, tragos y el costo de la 
entrada. 
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Supuestos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Salario Mínimo Legal Mensual11 ($) 689.454 720.479 752.901 786.782 822.187 

Tasa de Interés (créditos) 31,37% 31,37% 31,37% 31,37% 31,37% 

Cuentas por Cobrar (CxC) – días 30 30 30 30 30 

Cuentas por Pagar (CxP) – días 45 45 45 45 45 

Inventario – días 30 30 30 30 30 

Tabla 12 – Supuestos financieros 

Las inversiones estimadas que se tendrán serán: 

Activos fijos 

 

Muebles y enseres 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Escritorio: Centro de trabajo en L 
Organiza Maderkit 

Homecenter 5 199.900 999.500 

Silla de escritorio: Silla Asis Homecenter 5 109.900 549.500 

Juego mesa y sillas: Juego 
comedor Vicky, Mica 

Falabella 10 599.900 5.999.000 

Silla bar: Butaco Soho Tugó 15 76.900 1.153.500 

 
INVERSIÓN 

TOTAL 
8.701.500 

Tabla 13 – Inversión muebles y enseres 

 

Maquinaria y equipo 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Nevecón: Nevecón Samsung, 
491 Lt 

Falabella 1 2.699.900 2.699.900 

Microondas: Horno Microondas 
dorador 39.6 Lt 

Falabella 1 359.900 359.900 

Estufa: Estufa a gas natural 
Haceb 

Falabella 2 1.131.900 2.263.800 

Utensilios de cocina 
Corona, 

Falabella, 
Linio, Estra 

KIT12 N/A 2.864.500 

                                                

11 Tasa de interés anual para créditos que otorga el banco Caja Social para microempresas (Vergara, 2016). 
12 Un kit se refiere a todos los instrumentos y utensilios necesarios en el lugar planteado. 
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Utensilios de bar 
Corona, 
Falabella 

KIT N/A 1.043.098 

 
INVERSIÓN 

TOTAL 
9.231.198 

Tabla 14 – Inversión maquinaria y equipo 

 

Equipo de cómputo y accesorios 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Computador portátil HP14 Ktronix 4 1.199.000 4.796.000 

Impresora: Multifuncional CANON 
E401 

Ktronix 2 150.000 300.000 

Teléfono: Vtech CS6114-2 Ktronix 1 140.900 140.900 

 
INVERSIÓN 

TOTAL 
5.236.900 

Tabla 15 – Inversión equipo de cómputo y accesorios 

 

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS $  23.169.598,00 

Activos intangibles 

 

Software e intangibles 

Nombre del activo o concepto, 
marca y modelo 

Proveedor Cantidad 
Valor 

unitario ($) 
Total ($) 

Licencia para software MS-
Windows 

Microsoft 4 287.136 1.148.544 

Licencia para software MS-Office Microsoft 4 599.999 2.399.996 

Licencia para software Antivirus Norton 1 130.410 130.410 

Registro de Marca SIC 1 773.000 773.000 

 
INVERSIÓN TOTAL 

INTANGIBLES 
4.451.950 

Tabla 16 – Inversión software e intangibles 

 

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS $  27.621.548 

Los costos y gastos que se suponen tener serán: 

 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Supuestos / Estimaciones 
     

Aumento de costos variables 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 

Aumento de costos fijos 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 
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Tabla 17 – Supuestos/estimaciones para costos 

Costos y gastos variables 

Tabla 18 – Costos y gastos variables 

Costos y gastos fijos 

 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Concepto / 
item 

Valor 
mes 

Inversión 
Inicial 

2016 2017 2018 2019 2020 

Arriendo ($) 5.000.000  60.000.000 61.800.000 63.654.000 65.563.620 67.530.529 

Servicios 
Públicos ($) 

500.000  6.000.000 6.180.000 6.365.400 6.556.362 6.753.053 

Celulares (plan 
de minutos) y  
Plan de datos 

($) 

280.000  3.360.000 3.460.800 3.564.624 3.671.563 3.781.710 

Teléfono fijo  / 
FAX / TV / 

Internet (banda 
ancha) ($) 

119.000  1.428.000 1.470.840 1.514.965 1.560.414 1.607.227 

Mantenimiento 
equipo de 
cómputo 

(Hardware y/o 

4.167  50.000 51.500 53.045 54.636 56.275 

  
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Concepto / 
item 

Valor 
mes 

Inversión 
Inicial 

2016 2017 2018 2019 2020 

Insumos 
Restaurante 

($) 

2.500.000 
 

30.000.000 30.900.000 31.827.000 32.781.810 33.765.264 

Insumos 
Bar ($) 

3.500.000 
 

42.000.000 43.260.000 44.557.800 45.894.534 47.271.370 

Materiales 
Decoración 

y 
Actividades 

($) 

83.333 
 

1.000.000 1.030.000 1.060.900 1.092.727 1.125.509 

Total 
costos 

variables 
por mes ($) 

6.083.333 

Total 
costos  

variables 
por año 

($) 

73.000.000 75.190.000 77.445.700 79.769.071 82.162.143 
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software) ($) 

Póliza de 
responsabilidad 

social, 
contractual y 

prestacional ($) 

166.667  2.000.000 2.060.000 2.121.800 2.185.454 2.251.018 

Suministros de 
oficina (tinta y/o 

toner, DVDs, 
etc.) - 

Fotocopias y 
Papelería ($) 

8.333  100.000 103.000 106.090 109.273 112.551 

Suministros de 
Cafetería y 
Aseo ($) 

200.000  2.400.000 2.472.000 2.546.160 2.622.545 2.701.221 

Impuestos 
(industria y 
comercio, 
predial, 

aranceles, etc.) 
($) 

900.000  10.800.000 11.124.000 11.457.720 11.801.452 12.155.495 

Total costos y 
gastos fijos 
por mes ($) 

7.178.167 

Total 
costos y 
gastos 

fijos por 
año ($) 

86.138.000 88.722.140 91.383.804 94.125.318 96.949.078 

Tabla 19 – Costos y gastos fijos 

Los pagos de nómina y parafiscales se mencionaron en el estudio organizacional. Se 
mencionarán los valores de nuevo para resumir en el estudio financiero. 

 

TOTAL NÓMINA AÑO 1 $264.053.456 

Los resultados que se esperan para el Flujo de caja del proyecto son: 

 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  
2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos ($) - 447.265.000 486.020.512 525.631.184 565.763.125 608.959.139 

Costos fijos 
($) 

- 86.138.000 88.722.140 91.383.804 94.125.318 96.949.078 

Costos 
variables ($) 

- 73.000.000 75.190.000 77.445.700 79.769.071 82.162.143 
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Gastos de 
administración 

($) 

- 264.053.456 271.975.060 280.134.312 288.538.341 297.194.491 

Gastos de 
publicidad y 

venta ($) 
4.800.000 5.280.000 5.808.000 5.808.000 5.808.000 5.808.000 

Depreciación 
($) 

- 3.374.673 3.374.673 3.374.673 3.374.673 3.374.673 

Amortización 
($) 

- 1.343.215 1.343.215 1.343.215 1.343.215 1.343.215 

Utilidad antes 
de impuestos 

($) 

-4.800.000 14.075.656 39.607.425 66.141.480 92.804.507 122.127.540 

Impuesto de 

renta13 ($) 
- - - 4.133.843 11.600.563 22.898.914 

Impuesto cree 
($) 

- 1.266.809 3.564.668 5.952.733 8.352.406 10.991.479 

Utilidad 
después de 

impuestos ($) 

-4.800.000 12.808.847 36.042.756 56.054.905 72.851.538 88.237.147 

Depreciación 
($) 

- 3.374.673 3.374.673 3.374.673 3.374.673 3.374.673 

Amortización 
($) 

- 1.343.215 1.343.215 1.343.215 1.343.215 1.343.215 

Inversión 
inicial ($) 

27.876.698 - - - - - 

Inversión en 
capital de 
trabajo ($) 

- 34.588.167 37.737.275 40.955.231 44.214.139 47.725.823 

Flujo de caja 
del proyecto 

($) 

-32.676.698 -17.061.432 3.023.369 19.817.561 33.355.287 45.229.212 

Tabla 20 – Flujo de caja 

Los resultados a los indicadores decisivos fueron: 

                                                

13 Al ser una nueva pequeña empresa ésta se acoge a la ley 1.429, por lo que en los primeros dos 
años no pagará impuestos, en el tercero únicamente el 25% del impuesto de renta y de ahí en 
adelante aumenta el 25% (Secretaria Senado, 2010). 

 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Valor 
actual ($) 

-32.676.698 -14.045.726 2.069.085 11.438.355 16.584.761 19.981.805 
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Tabla 21 – Indicadores financieros 

Tanto el VPN como la TIR, sugieren que el proyecto es rentable, por lo tanto se 
recomienda invertir en éste. 

3.7. IMPACTO DEL PROYECTO  

El proyecto tendrá un impacto social alto, dado que busca facilitar la interacción entre 
personas, buscando la generación de relaciones afectivas y amistosas estables y 
duraderas en el tiempo, en ambientes alternativos al de fiesta. 

El negocio generará cerca de 22 empleos, impactando a la economía colombiana 
directamente, aunque no de manera muy representativa, ya que la mayoría de estos 
cargos, son de meseros, bartenders y demás oficios que no superan una remuneración de 
tres SMMV. De todas maneras, cabe anotar que las PYMES en su conjunto son un motor 
significativo de la economía, por lo que el impacto de todos los emprendimientos debe ser 
considerado importante. 

Para los emprendedores, dicho proyecto será de alto impacto, ya que para el correcto 
funcionamiento de éste, se necesita la total disponibilidad de tiempo y esfuerzos; y de 
esta manera se estaría obteniendo experiencia como gerente general y director comercial, 
aparte de los salarios que dichos cargos representarían para el equipo emprendedor.  

En cuanto al tema cultural, el negocio incentivará al tradicionalismo característico 
colombiano a abrir sus puertas al liberalismo mundial que se vive actualmente, intentando 
traer ideas del exterior al mercado colombiano. 

  

VPN $3.351.582 

 TIR 20,6% 
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3.8. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN  
 

 
Figura 9 – Pasos para la implementación 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo Responsable: 

1 1 01/06/2017 
Melisa Moncanut 
Juan Camilo Niño 

Descripción:  Definición y planificación del Nombre comercial y de la marca 

Criterio de Aceptación: El nombre debe ser adecuado, serio, relacionado con la finalidad del 
establecimiento y que ayude a darle estatus al lugar. 

Entregables: Nombre del establecimiento 

Supuestos: El nombre comercial y de marca a elegir no existe en Colombia 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo Responsable: 

2.1 2 30/08/2017 
Juan Camilo Niño 

Entidades 

Descripción: Trámites legales para la actividad económica establecida. 
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Criterio de Aceptación: Respuesta positiva a solicitud de permisos y demás tramites a realizar. 

Entregables: Todos los conceptos mencionados anteriormente en “Constitución de la 
empresa”, Registros sanitario para la manipulación de alimentos y bebidas y permisos de la 

Alcaldía de uso de suelos y de espacio público. 

Supuestos: Ya se cuenta con las especificaciones de los alimentos, las bebidas y actividades 
que se va a ofrecer en cada ambiente. 

Actividades: - Presentación de documentos para solicitar permisos. 

- Informe de avances en los procesos legales 

- Recopilación de todos los requisitos legales solicitados. 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo Responsable: 

2.2 2 31/08/2017 
Juan Camilo Niño 

Entidades 

Descripción: Creación de marca al obtener registro de la marca en Cámara de Comercio y 
Superintendencia de Industria y Comercio. 

Criterio de Aceptación: Respuesta positiva a solicitud de permisos y demás tramites a realizar. 

Entregables: Derechos sobre la marca y Registro en Cámara de Comercio 

Supuestos: El nombre comercial y de marca a elegir no existe en Colombia 

Actividades: - Presentación de documentos para solicitar permisos. 

                                               - Informe de avances en los procesos legales 

                        - Recopilación de todos los requisitos legales solicitados. 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo Responsable: 

3.1 3 15/09/2017 
Melisa Moncanut 

Agencia de marketing 

Descripción:  Realizar una propuesta de mercadeo para la campaña de lanzamiento de la 
marca 

Criterio de Aceptación: El informe debe contener estrategias de promoción enfocadas a los 
diferentes segmentos y culturas. 

Entregables: Informe de mercadeo con estrategias propuestas 

Supuestos: Se contrató previamente a la empresa de marketing empresarial que asesorará la 
campaña. 

Actividades: - Presentación de informe de mercado por empresa de consultoría 

            - Presentación de informe final y lanzamiento de la campaña. 
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I.D No. Cuenta Control No. Plazo Responsable: 

3.2 3 15/09/2015 
Melisa Moncanut 

Agencia de marketing 

Descripción: Definir los criterios y el sistema a utilizar para las afiliaciones y patrocinios 

Criterio de Aceptación: El informe debe contener estrategias de promoción enfocadas a los 
diferentes segmentos y culturas. 

Entregables: Informe de mercadeo con sistema definido. 

Supuestos: Se contrató previamente a la empresa de marketing empresarial que asesorará 
la campaña. 

Actividades: - Presentación de informe de mercado por empresa de consultoría 

    - Presentación de informe final de definición del sistema 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo: Responsable: 

3.3 3 15/09/2017 
Melisa Moncanut 

Agencia de marketing 

Descripción: Definir campañas de publicidad que fomenten el voz a voz. 

Criterio de Aceptación: El informe debe contener estrategias de promoción enfocadas a los 
diferentes segmentos y culturas 

Entregables: Informe de mercadeo con publicidad definida. 

Supuestos: Se contrató previamente a la empresa de marketing empresarial que asesorará 
la campaña. 

Actividades: - Presentación de informe de mercado por empresa de consultoría 

            - Inicio de la campaña de generación y fomento del voz a voz 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo: Responsable: 

4.1 4 30/09/2017 
Melisa Moncanut 
Juan Camilo Niño 

Descripción:  Cerrar el negocio de compra o alquiler del lugar 

Criterio de Aceptación: El contrato debe cumplir con todos los requisitos legales. 

Entregables: Contrato de arrendamiento o venta. 

Supuestos: El lugar ya está definido  

Actividades: - Alquiler o adquisición del lugar. 

 

I.D No. Cuenta Control No. Plazo: Responsable: 

4.2 4 20/10/2017 
Melisa Moncanut 
Juan Camilo Niño 
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Descripción: Compra de activos e insumos necesarios para la adecuación y operación del 
lugar. 

Criterio de Aceptación: Registro contable de todas las inversiones, costos y gastos. 
Montaje del 100% para el establecimiento. 

Entregables: Informe de compras. 

Supuestos: Se definió previamente lo necesario para adecuar los ambientes. 

Actividades: - Solicitud de compras a realizar 

                   - Compra de activos (utilería). 

Tabla 22 – Plan de implementación 

4. CONCLUSIONES 

 Se puede concluir que el sector es altamente atractivo, debido a que las nuevas 
políticas de paz han aumentado la seguridad en Medellín y cada vez está 
aumentando el respeto por la diversidad cultural. El aumento que está 
presentando Medellín en cuanto al turismo y ante la respuesta de gran parte de la 
población que aún no está satisfecha con muchas de las actividades de ocio 
disponibles en la ciudad, genera una gran oportunidad de negocio y un vacío 
potencial de oferta. 

 La calidad en el servicio determinará el éxito o fracaso del negocio, debido a que 
una de las fuentes de promoción más importantes es el voz a voz para ganar 
popularidad en el segmento; además, el proyecto es fácilmente imitable, por lo que 
diferenciarse en un buen servicio ayudaría a la fidelidad de los clientes y a la 
preferencia de marca. Se considera esto más importante que destacarse por 
precios bajos. 

 Si bien cerca del 70% de la población encuestada conoce alguna aplicación para 
conocer personas, la mayoría no las usa ya que las considera inseguras o poco 
confiables. 

 La comida será un factor decisivo a la hora de determinar si la puesta en marcha 
del negocio es un éxito, ya que casi la totalidad de la población encuestada eligió 
“probar diferentes tipos de comida” como una de sus actividades favoritas. 

 Se pronostica el éxito del negocio, no sólo desde un punto de vista financiero, ya 
que a cerca de la mitad de la población encuestada no le gustaba salir de fiesta, 
mientras que sí disfrutaban de conocer a nuevas personas y culturas. Sin 
embargo, cuando se les preguntó por la actividad que más realizaban los fines de 
semana, las personas dijeron que era ir de fiesta, a pesar de que a cerca de la 
mitad de ellos no les gustaba o preferían realizar otras actividades, y cuando se 
les cuestionó acerca del por qué no hacían la actividad que más les gustaba, más 
del 50% de la población encuestada respondió que era porque no tenían amigos 
con los mismos gustos o porque no conocían un lugar para hacerlo. Además, la 
mayoría de las personas encuestadas expresaron un deseo de realizar diferentes 
tipos de actividades a las de divertirse. 
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 Al no existir un competidor directo claro, el incursionar en este mercado 
garantizaría la ventaja de ser pioneros en el negocio (oportunidad a la que se le 
sacaría provecho en la medida en que la empresa haga un buen trabajo en 
posicionarse en la mente y corazón de sus clientes potenciales), lo que ayudaría a 
la subsistencia y éxito de éste y a la preferencia de los clientes por este lugar, ya 
que se puede aprovechar el cambio de tendencias en cuanto a las preferencias de 
aprovechamiento del tiempo libre en la ciudad, fomentando las actividades 
culturales y sociales que no involucren necesariamente la rumba. 

 Un aspecto clave en el éxito del negocio es la ubicación, ya que debe ser un lugar 

de moda que le dé estatus al establecimiento y que además, se relacione con 

diversión y gente, para atribuirle estas cualidades al servicio. 

 Los aumentos esperados de la demanda en los cinco primeros años apuntan a un 

incremento gradual del personal y a un cambio de locación por una de mayor 

tamaño en el futuro o en abrir más establecimientos con la finalidad de cubrir más 

espacio geográfico y por ende, más población.  

 El área creativa cobra mayor importancia en la operación, por lo que el director de 

las actividades debe proponer ideas novedosas que representen éxito en el 

segmento. La idea debe estar acompañada de una perfecta ejecución, como por 

ejemplo, la decoración del establecimiento. 

 El proyecto necesita inversión constante buscando seguir con las tendencias y los 

gustos del mercado y dar un excelente servicio, pero se cree que esto se verá 

reflejado en una gran promoción voz a voz y por ende, mayor número de clientes, 

pronosticándose la supervivencia en el mediano plazo. 

 Se concluye que la creación de este lugar es viable tanto financiera, técnica, 

organizacional, sectorial y legalmente, pues al analizar todas las variables que 

influyen de una u otra manera en el proyecto, arrojaron resultados positivos. 

 Se esperan ganancias de este negocio, dado un valor presente neto del proyecto 

positivo y a una tasa interna de retorno mayor a la requerida por los inversionistas. 

5. RECOMENDACIONES 

 Si se tiene una idea de negocio, la mejor recomendación es trabajar desde 
semestres tempranos en ella para las diferentes materias. Se recoge mucha 
información durante cinco años, que ayuda a consolidar buenas ideas y llevar a 
cabo el desarrollo del trabajo de grado. 

 Tener un cronograma establecido para ir desarrollando el trabajo es fundamental. 
Muchas veces el equipo de trabajo no tiene los mismos horarios, y tener un 
cronograma crea más responsabilidad. 

 El director de trabajo de grado debe ser alguien que tenga cercanía al equipo de 
trabajo. Debe apoyar y construir en conjunto el proyecto, y tener la habilidad de 
corregir y retroalimentar de ser necesario. 
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 El equipo de trabajo debe simpatizar y conocerse bien. Es muy difícil trabajar un 
proyecto con alguien que no se conoce o con quien no se confía. El hecho de que 
el equipo de trabajo hubiera realizado trabajos anteriores a lo largo de la 
universidad, fomentó en gran medida el desarrollo de este proyecto. 

 Durante el tiempo que se está en la universidad se aprenden muchas técnicas y 
tipos de análisis que ayudaron bastante a la realización del trabajo. Tenerlas en 
cuenta y no olvidarlas, ayudará en el futuro para próximos desarrollos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – ENCUESTA PARA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Esta encuesta es anónima y la información recolectada será usada exclusivamente con el 
fin de identificar preferencias, clientes potenciales, disposición a pagar de personas 
aleatorias para un servicio que busque satisfacer necesidades de afiliación y de tipo 
afectivo entre personas. 
 
1. Indique en qué rango de edad se encuentra: 

 21-25 años. 

 26-30 años. 

 31-35 años. 

 36-40 años. 

 41-45 años. 

 46-50 años. 
 
2. Indique su género: 

 Femenino. 

 Masculino. 
 
4. Indique en qué rango se encuentran sus ingresos mensuales: 

 Menos de un salario mínimo (Menos de $644.350). 

 Entre uno y dos salarios mínimo ($644.350 - 1’288.700). 

 Más de dos pero menos de cuatro salarios mínimos (1’288.700 - 2’577.400). 

 Más de cuatro pero menos de siete salarios mínimos (2’577.400 - 4’510.450). 

 Más de seis salarios mínimos (Más de 4’510.450). 
 
5. ¿Cuánto dinero gasta en un fin de semana promedio? 

 Menos de $ 50.000. 

 Menos de $ 100.000. 

 Menos de $ 150.000. 

 Menos de $ 200.000. 

 Menos de $ 300.000. 

 Más de $ 300.000. 
 
6. Califique de 1 a 5, ¿qué tanto le gusta realizar estas actividades? 

 Deporte o ejercicio. 

 Tocar o escuchar música. 

 Probar diferentes tipos de comida. 

 Conocer diferentes tipos de culturas y de personas. 

 Salir de fiesta 
 
7. ¿Cuál la actividad que más realiza los fines de semana? 

 Deporte o ejercicio. 

 Arte gráfico y manualidades. 
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 Tocar o escuchar música. 

 Probar diferentes tipos de comida. 

 Conocer diferentes tipos de culturas y de personas. 

 Ir de fiesta y tomar. 

 Otra. ¿Cuál? 
 
8. En caso de que la actividad que más disfrutes hacer no sea la actividad que más 
realices, indique el por qué: 

 Mis amigos no tienen los mismos gustos. 

 No conozco lugares para realizar lo que más disfruto. 

 Lo que más disfruto hacer es costoso. 

 Otra. ¿Cuál? 
 
9. Califique de 1 a 5, ¿qué tan importante son las siguientes variables cuando sales a 
divertirte? 

 Conocer personas nuevas ( ) 

 Cercanía a mi hogar ( ) 

 Pasar el tiempo con sus amigos actuales ( ) 

 Realizar actividades diferentes ( ) 

 Buscar contacto de tipo afectivo ( ) 
 
10. ¿Conoces alguna aplicación para conocer personas? 

 Sí 

 No 
 
11. En caso de que la respuesta anterior sea Sí, ¿Te parece útil y segura? 

 Sí 

 No 

Link encuesta 
 
https://docs.google.com/forms/d/1Db86sNO-Q_dZjFkiBIKEkcrB1YVz0XdVyfx6mtZ4akU/edit?usp=drive_web 
  

https://docs.google.com/forms/d/1Db86sNO-Q_dZjFkiBIKEkcrB1YVz0XdVyfx6mtZ4akU/edit?usp=drive_web
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ANEXO 2 – RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA INVESTIGACIÓN DE 

MERCADO 

Muestra: 105 personas. 

Rangos de edad 

 

Género 
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Rangos de ingresos 

 

Gasto en un fin de semana 

 

Conocimiento de aplicaciones para conocer personas 
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Confianza y seguridad en estas aplicaciones 

 

Gustos en actividades 
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Actividades más realizadas los fines de semana 

 

Causas para no realizar actividades que disfruten 

 

Importancia de aspectos varios 
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ANEXO 3 - “ESTUDIO FINANCIERO – PLAN DE NEGOCIO PARA LA 

CREACIÓN DE UNA EMPRESA CON ESPACIOS DIFERENCIADOS 

SEGÚN GUSTOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITAN LA INTERACCIÓN 

ENTRE PERSONAS” 

Se adjunta en el CD. 


