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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La siguiente tesis presenta un plan de negocios para implementar una discoteca pub 

dirigido a personas de la tercera edad, donde podrán disfrutar con personas de su 

generación escuchando y bailando música de sus tiempos.  

Se escogió este tema debido a que en el mercado actual no existe un lugar de diversión 

exclusivo para ellos. Según la investigación realizada hay un gran entusiasmo en las 

personas, ya que disponen de mayor tiempo y dinero para divertirse al tener menores 

responsabilidades. Es por ello que este proyecto se ofrece a personas mayores de 55 

años de edad, proveniente de los niveles socio-económicos A y B, que viven en los 

distritos de Lima Moderna.  

En base al análisis estratégico del macro entorno, se determinó que las condiciones 

económicas, políticas, sociodemográficas y jurídico-legales son en su mayoría 

favorables para poner en marcha este negocio. De otro lado, según nuestro análisis del 

sector, se puede afirmar que las fuerzas del mercado se presentan con baja intensidad lo 

cual deriva en una débil competitividad. En lo que respecta al entorno específico, se 

pudo corroborar que los posibles competidores son pocos y ninguno presenta todos los 

atributos que el público objetivo desea. 

El producto que se ofrecerá para satisfacer las necesidades del mercado, se ha elaborado 

en base a los atributos valorados por este segmento, como: ritmos y géneros musicales 

acorde a su generación, tragos y piqueos preferidos, servicio de transporte, bar en ruta, 

estacionamiento y/o valet parking, servicio médico de emergencia y ambientación 

acorde a la época de los años ´50, ´60 y ´70s. El local contará con dos ambientes donde 
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se podrá transitar libremente: un Pub donde se pueda conversar y una Discoteca donde 

nuestros clientes podrán gozar de shows en vivo. 

 La ventaja competitiva diferencial de esta propuesta es “ofrecer un lugar de diversión 

innovador, diferente, exclusivo para los jóvenes mayores con experiencia, que les 

permita sentir la magia del ayer escuchando y bailando música de sus tiempos”.  

Esta propuesta se apoya en actividades que han sido cuidadosamente planificadas para 

ser eficaces, teniendo los recursos necesarios que garanticen su ejecución. Asimismo se 

contará con socios claves para desarrollar alianzas de mutuo beneficio. Por otro lado, la 

relación con nuestros clientes será cercana, porque buscaremos mantener contacto 

dentro y fuera del local a través de canales tradicionales y digitales, a fin de que sientan 

identificados con esta propuesta y puedan convertirse en futuros fans de nuestro 

negocio.  

Debido al nivel de demanda detectada en nuestra investigación, se estima que existe en 

el mercado un aproximado de 235 mil personas que podrían ser nuestros potenciales  

consumidores. Como consecuencia de este estudio, se proyecta una ocupabilidad del 

85% en el primer año y una tendencia creciente hasta llegar al 98% en el cuarto año de 

operación. 

Finalmente, las fuentes de ingreso de este negocio son el cobro del cover (entrada) y la 

venta de piqueos y bebidas a los clientes. Consecuentemente y considerando los 

principales criterios de evaluación se puede afirmar que nuestro proyecto es viable dado 

que se obtuvo los siguientes resultados: Valor Actual Neto (VAN) de S/.536,670, Tasa 

Interna de Retorno (TIR) de 45.60%. y  un período de recuperación de 3.33 años, 

confirmando que el negocio es una alternativa de inversión rentable.  



11 
 

INTRODUCCION 

 

La presente tesis constituye un plan de negocio para la creación de una Disco Pub para 

jóvenes mayores de 55 años, debido a que dentro de nuestro entorno social hay muchas 

personas de este rango de edad que siente la necesidad de salir a divertirse, puesto que 

tienen el poder adquisitivo y tiempo para hacerlo. Sin embargo, manifiestan que en el 

mercado no existe un lugar especial para ellos.  

Esto nos llevó a indagar sobre qué tipo de entretenimiento sería el ideal para satisfacer 

la necesidad de este grupo etario. Encontramos un artículo sobre un estudio de la tercera 

edad, realizado por Albert Einstein College Of Medicine in New York, el cual duró 21 

años y concluyó que bailar frecuentemente es la actividad que más parece ofrecer 

protección contra la demencia. La razón de esto  es porque el baile integra varias 

funciones cerebrales al mismo tiempo: la kinestésica, la racional, la musical y la 

emocional, logrando de esta manera incrementar la actividad neuronal1. 

Ante ello, nos interesamos en verificar la oferta actual que existe en el mercado para que 

personas de esas edades puedan divertirse escuchando y bailando música de sus épocas. 

De los 205 lugares de entretenimiento nocturno identificados en Lima Moderna, sólo 

hemos encontrado 7 que reúnen algunas características atractivas para personas 

mayores, pero de estos 7, sólo 5 resultaron poseer algunos atributos valorados. 

                                                            
1 http://socialdance.stanford.edu/syllabi/smarter.htm 
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En base a estos resultados, concluimos que efectivamente no existe un lugar exclusivo 

donde personas jóvenes mayores con experiencia puedan satisfacer su deseo de 

divertirse con gente de su edad acompañados de música de sus tiempos. 

Por tal motivo, decidimos que sería viable introducir esta alternativa de diversión 

dirigida al público objetivo referido.  

El local se ubicaría en el corazón de la zona comercial de Miraflores y contaría con dos 

ambientes: uno que funcionará como Pub y otro como discoteca, con un aforo de 191 

clientes. Las principales características del lugar serian: comodidad, decoración alusiva 

a las épocas, iluminación y presentación de shows en vivo. Asimismo, los servicios 

adicionales que se ofrecerán son: estacionamiento, valet parking, movilidad de ida y 

vuelta con bar en ruta y servicio médico de emergencia.   
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CAPÍTULO I 

1. IDEA DE NEGOCIO 

La idea del negocio surge porque en la actualidad las personas buscan tener nuevas 

experiencias donde puedan compartir momentos agradables. Por ello, se ha 

identificado que en el mercado limeño no existe un lugar de diversión exclusiva para 

personas mayores de 55 años, donde puedan compartir con gente de su misma 

generación,  recordando momentos inolvidables de su vida. 

 

El negocio que se propone es la creación de un centro nocturno exclusivo para la 

generación Baby Boom de Lima. Este lugar contaría con dos ambientes: Un Pub 

(donde puedan conversar escuchando música del ayer) y una Discoteca (donde 

puedan bailar y disfrutar de show en vivo y música variada a cargo de un DJ).  

¿Por qué exclusivamente para ellos? Porque hoy en día si los jóvenes mayores de 55 

años quieren ir a bailar sólo encuentran lugares donde predominan personas de otras 

generaciones que tienen diferentes gustos y preferencias. En esta discoteca-pub lo 

que se ofrecerá a cada consumidor es una experiencia inolvidable que contribuya a 

su bienestar emocional en un ambiente exclusivo, sofisticado, divertido y 

confortable que les permita sentir la magia del ayer escuchando y bailando música 

de sus tiempos,  para que recuerden bellos momentos de sus épocas, bailando por 

ejemplo un rock and roll, boleros, guarachas, rancheras, chachachás, mambos, etc.  
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Asimismo, se ofrece a ésta generación un nuevo concepto de diversión porque 

cuentan con mayor disponibilidad de tiempo y liquidez, y menor responsabilidad 

familiar.   

El objetivo de este  proyecto es posible ya que existen todas las condiciones 

exigibles para la apertura del local, previsible y viable en sus aspectos técnicos, 

jurídicos, financieros, comerciales y de seguridad. Un análisis de información  

demográfica de los 12 distritos de Lima Moderna2 señala la existencia de un cuarto 

de millón de personas de 55 años de edad a más  con un promedio de S/. 2,290 

mensuales de ingreso discrecional disponible. Un sondeo efectuado entre más de 

300 personas de este segmento reveló que habría interés e intención de acudir a un 

lugar como el descrito. Finalmente, indagaciones en los mismos registros 

municipales de los 12 distritos y visitas efectuadas a locales registrados que a 

primera vista parecieran ofrecer lo que se propone, comprobaron que en realidad no 

existe, actualmente, un lugar con todas las características y atributos que se propone 

crear.  

Por lo expuesto, se puede concluir que la idea del negocio, una discoteca pub para 

personas mayores, cuenta con condiciones que la hacen viable y, por ende, vale la 

pena proponerla. 

  

                                                            
2 Lima Moderna: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince, Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, 
San Borja, San Isidro, San Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La determinación de la viabilidad del negocio, su ventaja competitiva y su propuesta 

de valor requiere un riguroso proceso de análisis que se llevará a cabo con la 

aplicación de las siguientes herramientas: 

 ANÁLISIS PESTEL 
 

 

 

 

 
 
 

Con la finalidad de evaluar adecuadamente las condiciones del Macro entorno se 

investigará las condiciones Políticas, Económicas, Socioculturales, 

Tecnológicas, Ecológicas y Legal-jurídicas actuales a nivel local, nacional y 

Fuente: www.iniciativasocial.net 

Figura Nº 1 
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mundial a fin de determinar cuáles podrían tener efectos favorables o adversos al 

negocio que se propone implementar. 

 

 
 5 FUERZAS DE PORTER: 

 

 

 
 
 
 

 

El análisis del sector del negocio propuesto se hará aplicando esta herramienta 

conceptual porque examina el poder que diversos factores ejercen sobre las 

empresas que lo integran como los proveedores, los competidores potenciales, 

los productos sustitutos, los compradores y los competidores actuales (nivel de 

rivalidad entre empresas existentes).  

Fuente: Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

Figura Nº 2 
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 Determinación del Entorno Específico y Análisis de la Competencia 

Para la determinación del entorno específico y análisis de la competencia se 

utilizará más de una herramienta toda vez que se trata de un sector de 

servicios bastantes variados, dentro del cual no es fácil comparar y 

contrastar atributos o características. 

 

- Modelo de Abell: El modelo plantea 3 criterios o ejes que ayudan a 

determinar  el entorno específico de un negocio. Estos son: las funciones 

que el negocio cumple para sus clientes, la tecnología o modos que 

utiliza el negocio para cumplir las funciones y las características de los 

clientes mismos. 

 

- Matriz de García: Esta matriz establece un esquema de valoración de 

las funciones planteadas por Abell en base a una escala de 0 a 1, a fin de 

comparar cada atributo de función, tecnología o clientes de los posibles 

competidores con los de la propia empresa. A la propia empresa se le 

califica con 1 en cada atributo y a las empresas bajo estudio se le 

califica con un puntaje de 0 a 1. Las empresas con los puntajes más 

cercanos al puntaje de la empresa constituyen la competencia. 

 
- Matriz de Perfil Competitivo: Esta matriz sirve para poner en relieve 

las fortalezas y debilidades de los factores críticos de éxito del negocio. 

Se centra en un grupo más pequeño variables que constituyen los que se 

consideran gravitantes para el éxito. Se ponderan los 5 o 6 factores 
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según su importancia relativa de tal modo que la suma de la distribución 

sea 1. Se califica a cada factor, de la empresa propia y de los 

competidores más cercanos, según la siguiente escala: 4 = Fortaleza 

Mayor, 3 = Fortaleza Menor, 2 = Debilidad Menor, 1 Debilidad Mayor. 

Tal como ocurre en con la Matriz de García, los puntajes más altos 

señalan las empresas que compiten más fuertemente con la propia. 

 

 
 FODA – Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

 

 

 

 

 

Fuente: Matriz FODA y Análisis PEST 

Figura Nº 3 
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Es una herramienta cuyo objetivo es centrar la atención en 4 aspectos 

fundamentales que deben señalar la estrategia: las fortalezas (recursos de capital, 

tecnología, reputación, grupo humano, etc.) que provienen de adentro de la 

organización; las oportunidades del entorno que afectan a la empresa y/o sector; 

las debilidades (falta de capital, problemas de imagen, tecnología obsoleta, etc.)  

que provienen de adentro; y las amenazas del entorno que pueden afectar 

negativamente a la empresa y/o sector. El ejercicio completo del FODA consiste 

en diseñar maneras de aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas 

apalancando las fortalezas y elaborando planes de mejora para disminuir las 

debilidades. 

 

 CADENA DE VALOR:  Modelo 
 

 
Fuente : Cadena de Valor Tienda de Jugos Don Ceferino 

Figura Nº 4 
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Esta herramienta permite conceptuar la manera en que se enlazan las áreas de 

una organización y sus actividades para crear valor. Define las áreas o eslabones 

dedicados a las actividades que directamente generan valor como comercial, 

abastecimiento, transformación, distribución y post venta diferenciándolos de las 

áreas cuyas actividades apoyan a las primarias como Infraestructura (Finanzas, 

Planificación, Administración), Gestión de Recursos Humanos, Desarrollo 

Tecnológico y Compras. La concepción original de Michael Porter fue para 

empresas manufactureras. La aplicación del concepto puede variar del original 

según el tipo de negocio, pero su valor para ayudar a apreciar cómo se crea valor 

es igual. 

 

 MATRIZ DE ESTRATEGIA COMPETITIVA DE PORTER: 
 

 
Fuente : Estrategias Competitivas de Porter 

Figura Nº 5 
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Esta matriz compara los objetivos estratégicos (sólo un segmento versus todo el 

sector) con las ventajas estratégicas (diferenciación versus liderazgo en costos) 

lo cual ayuda a conceptuar y determinar la estrategia competitiva que un 

negocios debiera elegir, así como dónde dirigir sus esfuerzos comerciales y 

operativos. 

 

 MODELO CANVAS:  
 

 

 

 

 

La herramienta describe cómo una organización crea, distribuye y añade valor 

contemplando todos los aspectos claves que una organización debe considerar 

viéndolos de forma integrada en un gráfico. El modelo se divide en 9 módulos 

Fuente : El Canvas de su Negocio: Lienzo para Crear, Analizar y Re-
diseñar Modelos de Negocio 

Figura Nº 6 
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que reflejan el proceso lógico que sigue una empresa para generar los ingresos: 

segmento de clientes, relación con los clientes, propuesta de valor, actividades 

claves, red de asociados, estructura de costos, recursos claves, canales de 

distribución, flujos de ingreso. 

 

Es a través de la aplicación de estas herramientas, que se pretende realizar los 

análisis de los entornos macro y específico en los cuales se desarrollará el negocio, 

para conocer la competencia relevante, apreciar correctamente la situación interna y 

para formular de la manera óptima la creación de valor dentro del negocio 

escogido.   
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO:  

En este capítulo se desarrollará el estudio del análisis externo y el análisis interno 

(capacidades y recursos de la organización frente a las oportunidades y amenazas 

del sector), con el fin de identificar la influencia directa o indirecta que puedan tener 

en la viabilidad de este negocio. 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Dentro de este análisis se estudiará el macro entorno, el sector y la competencia 

para entender la manera en que estos impactan al desarrollo del negocio. 

3.1.1. ANÁLISIS PESTEL DEL MACROENTORNO 

 Factor Político  

Actualmente nuestro país se encuentra en un período de estabilidad 

política. Sin embargo, la proximidad de elecciones presidenciales en 

el 2016 hace vislumbrar un escenario de incertidumbre que podría 

afectar las perspectivas de inversión y consumo, donde los 

integrantes de nuestro público objetivo podrían percibir la 

disminución de sus ingresos  (definido como “ingreso futuro 

esperado”3) y por ende reducir su propensión marginal a consumir, 

                                                            
3 Milton Friedman, 1957 
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afectando negativamente lo que asignan al rubro de diversión, dentro 

de su canasta familiar. 

Por otro lado a pesar de tener una estabilidad política, el país se 

encuentra marcada por la corrupción e inseguridad ciudadana No 

obstante, esta situación no parece representar una amenaza para la 

creación de nuevas empresas. 

Se podría concluir que en general la situación política es favorable 

para la inversión en este tipo de negocio con la salvedad de que en el 

año 2016 la incertidumbre debido a las próximas elecciones 

presidenciales podría afectar, en forma temporal, la disposición de las 

personas a gastar. 

 

 Factor Económico 

Según el artículo del Banco Mundial “Perú Panorama General”4, el 

Perú ha alcanzado grandes avances en su desarrollo y esto se ve 

reflejado en el crecimiento del PBI y baja inflación, estabilidad 

macroeconómica y reducción de la pobreza.  

A continuación se dará una breve descripción de cada uno: 

 Crecimiento sostenido del PBI y baja inflación 

El Perú ha presentado un crecimiento económico sostenido a lo 

largo de los últimos 14 años y aunque el crecimiento del PBI 

                                                            
4 WEB del Banco Mundial (10-04-2014)  
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peruano en 2014, según el Banco Mundial fue del 3.3%, menor al 

promedio alcanzado en los últimos 4 años. De otro lado, la 

entidad internacional estima que el crecimiento del Perú en el 

2015 será de 4.8%, entre los más altos de América Latina, sólo 

detrás de Panamá (6.1%) y República Dominicana (4.9%) 5 

Otro efecto del incremento sostenido en el PBI en el Perú, unido 

al control de la inflación, es la mejora en el poder adquisitivo de 

los peruanos.  En el 2013, junto con Uruguay, el Perú estaba 

proyectado para liderar a la región de América Latina en el 

aumento del poder adquisitivo de su población.  Según el Fondo 

Monetario Internacional y la consultora Mercer, el Perú debiera 

registrar un incremento en el promedio salarial de 5.7% y una 

inflación del 2.5%, arrojando un incremento neto de 3.2% frente a 

un promedio del 1.5% en el resto de la región, exceptuando 

Uruguay donde el incremento sería de 3.4%6.  

La elevación del poder adquisitivo de los peruanos ha repercutido 

en la cantidad de dinero que gastan en actividades de 

esparcimiento, diversión y cultura.  Según el Informe Técnico de 

la INEI “Evolución de la Pobreza Monetaria 2007 a 2012” p. 14,  

el monto que las familias destinan a estas actividades ha 

incrementado en 22.7%, lo que favorece a nuestro negocio.  

                                                            
5 “Diario Gestión” (14-01-2015) 
6  “Perú Lidera en América Latina el Incremento del Poder Adquisitivo”, el diario “PERU21”, 13-02-13 
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 Estabilidad Macroeconómica  

Según el Banco Mundial, “el país se ha embarcado en una serie 

de reformas, de las cuales la consolidación fiscal, la apertura 

comercial, la flexibilidad cambiaria, la liberalización financiera, 

la mayor atención a las señales del mercado y una política 

monetaria prudente, inclusive con una fuerte acumulación de 

reservas”, han sido componentes claves, que han repercutido en 

una estabilidad macroeconómica y un clima favorable para la 

inversión.  

 Disminución de la pobreza 

Como producto del crecimiento económico, el país ha tenido un 

progreso notable en la disminución de la pobreza. Según datos del 

INEI, Perú ha manejado un decrecimiento sostenido de la pobreza 

de 57% de la población en el 2004 a 24% en 2013.  

  

 

Fuente : INEI, elaboración propia 

Figura Nº 7 
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Tener una economía estable y abierta ha prodigado muchos 

beneficios al Perú y constituye un elemento importante en el 

crecimiento y desarrollo del país, pero la apertura expone al país a 

las fluctuaciones que ocurren en otras partes del mundo debido a 

la globalización. Un ejemplo es la inminente desaceleración de la 

economía china que compra una parte importante de los metales 

provenientes del Perú (rubro que conforma el 14.36% del PBI 

peruano, según cuadro N°3) a una menor demanda de minerales 

peruanos de un comprador tan importante, tendría un impacto 

negativo para la economía de nuestro país.  

 

         

Fuente : INEI, desarrollo peruano 

Figura Nº 8 
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En síntesis, actualmente el Perú se encuentra en la mira del 

mundo y todo gracias a la estabilidad económica que ha 

presentado en los últimos 14 años, eso motiva a que nuevos 

inversionistas quieran introducir negocios en el país. 

 

Se considera al Perú un país emergente, con un dinamismo y 

fortalecimiento en su economía conseguido gracias al sacrificio y 

esfuerzo de su pueblo, logrando de esa manera una imagen 

favorable a nivel internacional. Lo importante es que sigue 

creciendo como Nación y se hace interesante ante el resto del 

mundo para que sigan invirtiendo en este país. Ello traerá consigo 

más empleo para los ciudadanos y esto contribuirá al desarrollo 

del Perú. 

 

En resumen, la situación económica del país se perfila como 

favorable para inversión debido a la estabilidad macroeconómica, 

el crecimiento y la mejora en los ingresos de la población en 

general  lo cual contribuye a que la propuesta de negocio sea 

factible. No obstante, la evaluación económico-financiera del 

proyecto y el plan financiero debiera tomar en cuenta posibles 

variaciones en la demanda producidas por el impacto que pueda 

tener en la economía del país los precios de su principal producto 

de exportación: minerales. 
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 Factor Sociocultural y Demográfico 

 Incremento en la expectativa de vida 

A nivel mundial se observa un incremento en la esperanza de 

vida; eso quiere decir que las personas viven más años que en 

épocas pasadas. El Perú no es ajeno a esta tendencia. De acuerdo 

al INEI, en los últimos 10 años la esperanza de vida al nacer en el 

país se ha incrementado en 2,5 años, debido a la mayor 

supervivencia de las personas, como consecuencia entre otros 

factores a las mejoras en la atención de la salud por el crecimiento 

económico que ha caracterizado al país. Además el INEI afirma 

que la población peruana en general empieza a envejecerse, y que 

entre los años 2010 y 2013 las personas de 60 y más años de edad 

(adultos mayores) se incrementaron en 10,8%.  

 

Según el estudio de Ipsos Apoyo “Perfiles de Lima 

Metropolitana, 2014”  en “Lima Moderna”, donde se encuentra el 

público objetivo para la discoteca pub, el 50% de los jefes de 

hogar son mayores a 55 años. 

 

Asimismo, el incremento en la expectativa de vida de las personas 

conlleva cambios en sus actitudes y comportamientos, y por ello 

los científicos y otros estudiosos difunden información de cómo 

vivir más y tener mejor calidad de vida. Esto ha dado inicio a 
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nuevos patrones conductuales que constituyen tendencias 

generalizadas.  

Entre ellos se encuentra los siguientes: 

 Mayor actividad física 

La actividad física para la tercera edad es un tema relevante, 

incluso estratégico, tanto desde el punto de vista personal 

como colectivo (sociedad). Así, el hecho de que una persona 

adulta se plantee iniciar, continuar o potenciar una actividad 

física, ayudará a su equilibrio personal, mejorará su estado de 

ánimo y de salud, y potenciará sus reflejos para tener mayor 

agilidad. 7 

 Mayor actividad social 

Numerosos estudios confirman que la frecuencia, amplitud e 

intensidad de las relaciones sociales de personas de la tercera 

edad tienen una relación directa en su salud y calidad de vida, 

por lo que la autonomía y las habilidades funcionales del 

adulto mayor están estrechamente relacionadas con las 

actividades físicas, obstaculizando la aparición de cambios 

biopsicosociales. 8 

 

                                                            
7 TERCERA EDAD. Actividad física y salud. Teoría y Práctica 6ta Edicion, Pont Geis, Pilar, Editorial 
Paidotribo, Barcelona 2003, p.12   
8 Artículo “Integración social y habilidades funcionales en adultos mayores”, Durand, Orbegoso, Uribe- 
Rodríguez y Uribe, Pontificia Universidad Javeriana, Cali, Colombia,  Universidad de Granada, España 
Publicado por la Revista Universitas Psychologica, V.7.No. 1, Enero- Abril 2008. 
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 Mayor actividad intelectual 

“Hay que reconocer la importancia de la ejercitación de la 

atención y la percepción en el ambiente cotidiano del adulto 

mayor, ya que ambas funciones corticales superiores tienen 

una íntima relación con la capacidad psicológica de la 

memoria, además de considerarse que la afectación de dichas 

funciones puede provocar pérdida de validismo, dependencia 

y discapacidad, una vez que se ha iniciado el deterioro 

cognitivo”.9 

En otras palabras, los médicos y otros profesionales dedicados 

al estudio y atención de los adultos mayores suelen 

recomendar que éstos realicen actividades que retan las 

capacidades intelectuales, como: leer, resolver crucigramas, 

acertijos, aprender destrezas nuevas, como manejar un 

programa informático o un idioma para mejorar el buen 

funcionamiento cognitivo de la vejez.  

En conclusión, el incremento de expectativa de vida de las 

personas y su interés en mantener en buen estado sus capacidades 

físico sociales, permitirán que  haya mayor demanda en el 

negocio propuesto, porque buscarán fortalecer sus relaciones 

                                                            
9 “El funcionamiento cognitivo en la vejez: atención y percepción en el adulto mayor” por Isis Yvonne 
Sánchez Gil; Víctor T. Pérez Martínez 
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sociales y así mejorar su calidad de vida sintiéndose importantes 

al asistir a un lugar exclusivo para ellos. 

 

 Nuevas tendencias culturales 

o Consumo en  diversión 

En el aspecto cultural se puede mencionar que los consumidores 

van modificando sus estilos de vida, a la par con los cambios 

socioeconómicos, políticos y culturales, dando lugar a la creación 

de nuevos mercados.  

Hoy en día los denominados “greys”, “goldens” o “seniors” 

conforman un mercado interesante compuesto por las personas de 

la tercera edad quienes se caracterizan por el deseo de gastar sus 

ingresos en ellos mismos para su diversión y esparcimiento. La 

mayoría de personas de este grupo de consumidores cuenta con 

más tiempo, dinero y disposición para realizar actividades que no 

pudieron llevar a cabo en épocas pasadas por tener otras 

prioridades. 10  Por lo tanto, ofrecerles esta alternativa de 

entretenimiento será para ellos un lugar donde podrán 

gustosamente gastar en favor de su diversión. 

 

 
                                                            
10http://www.eumed.net/librosgratis/2010c/738/LosnuevosconsumidoresTendenciasvaloresyestilosdevida.  
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o El baile y su potencial comercial 

Un estudio de investigación de 21 años de duración de 

ciudadanos de 75 años, liderado por el Albert Einstein College of 

Medicine in New York City demostró que bailar frecuentemente 

ofrece protección contra la demencia más que otras actividades 

(leer libros, hacer crucigramas, jugar tenis, golf, nadar, montar 

bicicleta o caminar). La razón que dan los investigadores que 

realizaron el estudio es que el baile integra a varias funciones 

cerebrales al mismo tiempo: la kinestésica, la racional, la musical 

y la emocional, incrementando la conectividad neuronal.11 Eso 

quiere decir que este plan de negocio contribuiría a la salud de 

nuestro público objetivo. 

 Seguridad Ciudadana 

Hoy en día la inseguridad ciudadana es una de las principales 

características de las ciudades modernas, de la cual el Perú no 

es ajeno. Su incremento en el país y especialmente en Lima 

se deriva, en forma significativa, del crecimiento económico 

al haber mayores recursos a ser apropiados mediantes 

actividades delictivas.  

De otro lado la intervención en la seguridad ciudadana que 

corresponde al Estado se ha visto limitada por un desarrollo 

                                                            
11 http://socialdance.stanford.edu/syllabi/smarter.htm 
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lento e insuficiente de instituciones cuya función es 

cautelarla. 

Estos hechos nos obligan a estar preparados ante la 

posibilidad de cualquier hecho delictivo. Por ello se 

contratará a agentes altamente capacitados respaldados por 

una empresa de prestigio y amplia experiencia resguardando 

la seguridad de las personas. 

 

Para concluir, estas tendencias son favorables para la puesta en 

marcha de la discoteca pub porque las personas de tercera edad 

tienen más disponibilidad de tiempo (síndrome del nido vacío) y 

ganas de sentirse más activos al tener mayores posibilidades de 

diversión y el baile es una diversión muy beneficiosa para ellos. De 

otro lado el tema de la seguridad constituye una preocupación que 

requiere estar preparados e invertir en un servicio confiable y de 

garantía. 

 

 Factor Tecnológico 

 Tecnología acústica 

Uno de los temas que puedan preocupar a un inversionista en 

entretenimiento es la generación de ruido que moleste a los 

vecinos. Sin embargo, hoy en día existen tecnologías para el 
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aislamiento efectivo del ruido que evitan el traspaso del sonido 

hacia afuera o hacia edificios colindantes. Una de las alternativas 

es la desarrollada por la Asociación Española de Fabricantes de 

Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida, Hispalyt, la cual se denomina 

“Silensis” que utiliza materiales cerámicos (ladrillos) 

superpuestos en diferentes modalidades para lograr el efecto 

aislador.12 Otra alternativa que en el Perú se encuentra disponible, 

es el sistema de techos acústicos de drywall que absorben las 

ondas sonoras evitando su reverberación en el ambiente, en otras 

palabras el eco.13  

En el negocio propuesto se implementará la alternativa más 

idónea para que no afecte e incomode a las personas de zonas 

aledañas. 

 Tecnología del sonido 

La innovación y los avances en este rubro son vertiginosos dando 

a los usuarios cada vez mayor número y variedad de equipos que 

ofrecen un mejor sonido con mayor calidad para aquellos que 

disfrutan la música. El reto que nos propone esto es mantenernos 

al tanto de estas innovaciones y aprovecharlos antes de que lo 

haga la competencia para así mantener una diferencia de valor 

agregado para nuestros clientes. 

                                                            
12 http://www.silensis.es/reportaje.asp?id_rep=98 
13 http://www.interwall.pe/servicios/techos-acusticos 
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 Tecnología de la Iluminación 

Del mismo modo en que se renueva constantemente la tecnología 

del sonido, también lo hace la tecnología de la iluminación. Por 

ejemplo la tecnología LED (diodos de emisión de luz) que tiene la 

virtud de proveer una luz de mayor calidad y duración con menor 

consumo de energía y está reemplazando rápidamente a otras 

fuentes de iluminación. La potencia de los LEDs, como fuente de 

iluminación general (luz blanca), es una de sus principales 

promesas para el futuro.14 

En nuestro negocio, el uso de la iluminación será una parte 

fundamental de la ambientación, por ello usaremos lo que nos 

brinde la disponibilidad contemplando lo estético y ahorro de 

energía.  

 

La conclusión a la cual se puede llegar respecto este punto es que los 

avances tecnológicos respecto a aislamiento y calidad de sonido así 

como iluminación proporcionan oportunidades muy favorables para el 

negocio propuesto. No obstante, exigen mantenerse al tanto de su 

evolución para aprovecharlos. 

 

                                                            
14http://www.monografias.com/trabajos82/ensayo-tecnologia-
led/ensayotecnologialed.shtml#ixzz3HvYKiYd5 
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 Factor Ecológico 

 Contaminación por ruido 

El ruido, es uno de los principales elementos que más genera 

contaminación ambiental en la sociedad y no perdura en el 

tiempo, porque es de carácter temporal y efímero, pero afecta y 

daña la calidad de vida de las personas si no está bien controlado 

(ya sea por causa del tráfico vehicular, actividades de 

construcción o actividades lúdica/recreativas entre otros) 

produciendo efectos negativos en la salud física y mental de las 

personas como por ejemplo, disminuye la audición en los seres 

humanos, provoca estrés, mal humor y cansancio mental.  

Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 

70db es el nivel máximo permitido15 para desarrollar cualquier 

actividad sin perjudicar al resto del mundo que nos rodea, ya que 

puede provocar efectos psicológicos y hasta fisiopatológicos.  

Cuando una persona se expone prolongadamente al ruido sin 

darse cuenta notara un ligero silbido y este puede durar unos días, 

esta es una señal de alarma que si no le pone atención a ello y el 

silbido no cesa, las lesiones podrían ser definitiva y empezaría el 

incremento a la sordera. Por ejemplo, cuando una persona se 

expone al ruido con más de 100 db por dos horas, debe tomar un 

                                                            
15 http://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud 
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descanso de por lo menos 16 hrs. para recuperarse, de lo contrario 

incrementaría su posibilidad de daño a las células sensibles de su 

oído que provocarían en un futuro la pérdida de audición.16 

En nuestro país el problema ya está tomando notoriedad en los 

organismos gubernamentales y los ciudadanos deben darle la 

debida importancia al acatar con mucho cuidado y 

responsabilidad -las normas de la Organización Mundial de la 

Salud y de nuestras autoridades locales- al momento de realizar 

cualquier actividad que emita ruido. 

Es por ello que, la contaminación por ruido es uno de los temas 

que afecta el negocio que se propone montar, por lo que motiva 

explorar y utilizar medios tecnológicos necesarios para acatar las 

normas vigentes y no poner en riesgo la salud de nuestros 

stakeholders. 

 

 

 Factor Legal 

Los parámetros legales que rigen para negocios como el que se 

propone establecer son los siguientes: 

 “Plan Zanahoria” que restringe la venta y consumo de alcohol en 

bodegas, licorerías, bares y discotecas.17 

                                                            
16 http://es.m.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud 
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 “Hora Segura” (Ordenanza 1568), que restringe la venta de 

bebidas alcohólicas en bodegas, grifos, licorerías y demás tiendas  

hasta las 00.00 horas, y en el caso de las discotecas, restaurantes, 

bares y otros, sólo hasta las 03.00 horas, aplicable a todos los 

distritos de Lima.18 

  “Niveles de ruido permisibles” (Ordenanza 015 MLM), que  

limita  el nivel de ruido emitido a 70db entre las 7:00 y las 22:00 

horas y  60 db entre las 22:00 y las 7:00 horas.  

 Existen restricciones para el otorgamiento de licencias de 

funcionamiento para bares, pubs y discotecas, sobre todo para 

discotecas. De las 12 municipalidades de Lima Moderna, tres no 

otorgan licencias para discotecas y dos sólo las otorgan en una 

avenida donde hay pocos espacios adecuados disponibles.  

 

Respecto a este punto, se podría decir que esto es desfavorable para 

el negocio propuesto. Sin embargo, al haber ubicado para la disco 

pub un lugar idóneo en Miraflores que ya cuenta con licencia para un 

negocio que funcione como discoteca, esto constituye un factor 

favorable porque configura una barrera  importante para el ingreso al 

mercado de nuevos competidores. 

 

                                                                                                                                                                              
17 Actualidad, Peru21, 01 de diciembre 2011 
18 Ibid 
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Por ello, se puede afirmar que las restricciones o parámetros legales 

para nuestro rubro no presentan mayores dificultades debido los 

horarios de funcionamiento y las medidas preventivas que se tomará 

en materia de sonido y acústica, ya que se ofrecerá un horario de 

atención temprana es decir desde las 6pm hasta la 1am. Siendo un 

horario que no excede lo permitido por las municipalidades. 

  

El Análisis PESTEL realizado indicaría que el macro entorno es favorable 

para la inversión que se propone hacer en crear una discoteca pub para 

seniors, con excepción de un leve impacto en la demanda, derivada de la 

incertidumbre electoral entre fines de 2015 y principios de 2016 y una 

disminución en el crecimiento económico por menor demanda 

internacional de minerales, esta estabilidad política y económica favorece 

la inversión, sobre todo en servicios. De otro lado, el factor socio cultural y 

demográfico es altamente favorable a un negocio enfocado a personas 

mayores toda vez que la población del país tiende a envejecerse pero 

alineándose con las tendencias modernas de conservar su buen estado de 

salud a través de actividades sociales de diversión.  Los retos ecológicos y 

medio ambientales son fácilmente manejables con la tecnología que se 

tiene y el marco legal no representa una restricción significativa, dada las 

características de la propuesta. 



41 
 

3.1.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 LAS CINCO FUERZAS DE PORTER 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las cinco fuerzas de 

Porter del sector, donde se refleja la intensidad de cada una en el 

sector de servicios (subsector Ocio y Entretenimiento). 

 

 

 

 

 

A continuación, se explicará cada una de ellas: 

 Poder de negociación de los proveedores 

Esta fuerza está representada por los proveedores  de los insumos 

necesarios para llevar adelante nuestro proyecto. En este caso, 

podremos encontrar que esta fuerza está representada por dos 

grandes grupos: 

- Los proveedores de alimentos, que se utilizarán en la 

preparación de los platos que se ofrecerán diariamente. 

- Los proveedores de bebidas alcohólicas. 

La intensidad del poder de la primera fuerza, está en 

dependencia de las siguientes variables: 

Intensidad

Poder de negociación de los proveedores Bajo

Poder de negociación de los clientes Bajo

Amenaza de productos sustitutos Alta

Amenaza de nuevos ingresos Baja

Rivalidad existente entre competidores Baja

Fuerza

Fuente : Elaboración propia (Sondeo de Mercado) 

Cuadro Nº 1 
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- Concentración de proveedores 

- Disponibilidad de insumos sustitutos 

- Diferenciación de insumos 

- Costo de cambio 

- Importancia del volumen para los proveedores 

- Integración hacia delante de los proveedores 

 

Analizando las variables antes mencionadas al sub sector ocio y 

entretenimiento, se puede decir que esta fuerza competitiva es baja, 

ya que se dispone de bastantes proveedores que pueden abastecer a 

los negocios que ofrecen bebidas y alimentos; asimismo, existe una 

baja concentración de proveedores a cargo de empresas 

(distribuidoras, supermercados, mercados, etc.) 

 

Por lo tanto, se puede negociar con los proveedores con el fin de 

conseguir productos de calidad  a buenos precios. Los bienes que se 

van a requerir son comunes, con presencia de productos sustitutos, 

son fáciles de obtener en el mercado y ningún proveedor ofrece 

características diferenciadas. De esta manera, si las condiciones de 

los proveedores no son atractivas para los negocios, éstos pueden ser 

sustituidos rápidamente por otro proveedor. 

Asimismo, otra variable que influye en dicha fuerza se relaciona con 

el volumen de compra. En la medida en que el negocio propuesto sea 
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capaz de realizar pedidos en grandes cantidades se tendrá mayor 

poder de negociación con los proveedores. 

Finalmente, la integración hacia delante de los proveedores, en este 

caso, es muy poco probable debido a que requería de una 

diversificación a un rubro con “know how” muy diferente al suyo y 

costoso de adquirir. 

 

 Poder de negociación de los clientes 

En el caso del negocio que se propone constituir, esta fuerza está 

compuesta por los consumidores finales, los cuales son los asistentes 

a esta disco pub. Entre las variables que influyen en la debilidad de 

esta fuerza, se encuentran: 

- Concentración de clientes 

- Volumen de compra 

- Diferenciación 

- Integración vertical hacia atrás. 

Analizando las variables antes mencionadas se puede decir que esta 

fuerza competitiva es baja, ya que al no existir un lugar en el sector 

que ofrezca las mismas características que se está planteando brindar 

a este público objetivo el poder para negociar por parte de los 

clientes no existe. 

Asimismo, por la naturaleza del negocio, los consumidores no 

pueden adquirir grandes volúmenes de compra, ya que normalmente 
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son comprados y consumidos en el momento, y con una frecuencia 

semanal, quincenal, mensual, etc. 

 

Por otro lado, si las empresas implementan estrategias efectivas en 

sus negocios, donde se ofrezcan mejores servicios que los 

competidores y a precios asequibles; esto disminuye aún más la 

fuerza que pueden ejercer los clientes sobre las empresas. 

 

Finalmente, es muy difícil que se dé una integración vertical por 

parte de los clientes, ya que se necesita una alta inversión para abrir 

un negocio como este, lo cual influye en la debilidad de esta fuerza. 

 

 Amenazas de productos sustitutos 

Ésta fuerza está integrada por aquellos lugares que pueden cubrir en 

mayor o menor medida necesidades de los clientes semejantes a las 

que se pretende satisfacer en este proyecto. 

En este caso no se encuentran propuestas que sustituyan totalmente el 

servicio que se va a brindar, pero sí existen aquellas con las que se 

comparte, una porción de la masa que conforman nuestros 

consumidores. Entre ellos se encuentran: bares, restaurantes, peñas, 

casinos, karaoke, cine, teatros, entre otros; lugares donde se asiste 

para compartir con los amigos, familia, y disfrutar momentos 

agradables. 
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En síntesis, el impacto de esta fuerza es alto, debido a que en el sector 

servicios existe gran cantidad de empresas que brindan opciones de 

entretenimiento, diversión y recreación. 

 

 Amenazas de nuevos ingresos 

Esta fuerza competitiva es baja, debido a los siguientes elementos: 

- Obstáculos de ingreso al sector 

- Poco interés para invertir 

Si un inversionista desea iniciar una nueva empresa en el sector 

servicios, y específicamente en el subsector ocio y entretenimiento 

(restaurantes, bar, peña, discotecas, etc.), tendrá que superar barreras 

de entrada, tales como:  

- Economías de escala: buscar la manera de disminuir los costos 

unitarios de operación con un eficiente uso de las instalaciones del 

local, lo cual requiere inversión en tecnología que haga más efectivos 

los procesos. 

- Diferenciación del producto/servicio: el sector está conformado 

por una gran cantidad de negocios, los cuales ofrecen servicios 

bastantes similares. 

Por tanto, las empresas que ofrecen estos servicios, pero con 

características diferenciadas (atención personalizada, promociones, 

ambiente, concepto propio del negocio, infraestructura, decoración, 

etc.) tienen una barrera de entrada. 
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- Requisitos de Capital: es una de las barreras más importantes. Si 

un nuevo competidor desea entrar al mercado, deberá contar con 

recursos económicos necesarios para invertir en un negocio de este 

tipo. 

- Legal: para la apertura de un negocio se debe obtener previamente 

los requerimientos establecidos por las instituciones gubernamentales 

(permisos, licencias, etc.), para operar legalmente y evitar multas, 

sanciones, e incluso clausura del local. 

 

 Rivalidad entre competidores existentes 

El poder de esta fuerza es bajo, por las razones siguientes: 

- Crecimiento en la demanda de servicios de diversión 

- Diferenciación de las empresas 

Si los negocios poseen características distintivas y éstas son 

percibidas por los clientes, las empresas logran enfrentar a los 

competidores. En este caso, al enfocarse a un nuevo segmento, que 

está siendo desaprovechado por otras empresas, el poder es bajo. 

En el subsector de ocio y entretenimiento, se observa que la demanda 

potencial del segmento al que se dirige este negocio…es alta.  

 

Para concluir, la aplicación del Análisis de las 5 Fuerzas de Porter señala 

que el sector presenta condiciones favorables para la implementación de 

la discoteca pub para seniors. Con la excepción de los sustitutos, las 
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fuerzas se presentan con baja intensidad. Para el tipo de insumos que se 

requiere, los proveedores son muchos y relativamente dispersos; por lo 

tanto no poseen un poder de negociación alto. Los clientes son los 

consumidores directos y constituyen un segmento nuevo. Nuevos 

competidores confrontarían obstáculos para ingresar al mercado. Aparte 

del capital requerido se encontrarían con restricciones para el 

otorgamiento de licencias de funcionamiento y poca disponibilidad de 

espacios idóneos en zonas aptas. Finalmente, la rivalidad en el sector es 

relativamente baja debido a la alta demanda de este tipo de servicios y a 

que los actores actuales no focalizan en forma directa al público objetivo 

que se dirige este negocio. 

3.1.3. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO ESPECÍFICO 

 Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU): 

La clasificación que otorga las Naciones Unidas al rubro del negocio 

propuesto es 5520-5 Restaurantes, Bares y Cantinas. No existe una 

clasificación específica para discotecas. 

 Panorama del Negocio de Discotecas y Pubs en Lima Moderna 

Según información proporcionada por las municipalidades de los 12 

distritos que conforman Lima Moderna, existen 205 centros de 

entretenimiento nocturno clasificados como discotecas, pubs y otros 

(bares, peñas, karaokes, restaurantes de espectáculos)  distribuidos de 

la siguiente manera: 
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Con la información recolectada se procedió a comprobar cuáles de los 

establecimientos descritos como “discoteca” serían competencia para 

la discoteca pub para seniors que se propone. Para ello se investigó 

por las páginas web y cuentas de Facebook de los lugares señalados y 

luego se acudió personalmente a aquellos locales cuya oferta se 

parecía más el tipo de entretenimiento que se piensa ofrecer para 

verificar su semejanza así como el perfil de personas a los que están 

dirigidos.  Se descubrió que no existe un lugar que ofrezca al  100% 

las características que nuestro negocio quiere ofrecer, pero se pudo 

rescatar los lugares más parecidos y entre ellos mencionar a:   

Distrito Discotecas Pubs Otros Total

Barranco 16 8 5 29
Jesús María 1 3 9 13
La Molina 1 0 2 3
Lince 14 17 6 37
Magdalena 0 0 0 0
Miraflores 8 28 0 36
Pueblo Libre 7 2 1 10
San Borja 10 0 15 25
San Isidro 4 1 0 5
San Miguel 4 1 7 12
Surco 4 21 8 33
Surquillo 1 0 1 2

Totales 70 81 54 205

Fuente : Elaboración propia (Municipalidades de los Distritos) 

Cuadro Nº 2 
Centros nocturnos en Lima Moderna 
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 Matriz de Competidores  

Al examinar con mayor profundidad las propuestas de “The New 

Kitsch” (un disco pub de mentalidad abierta para parejas del mismo 

sexo) y el “Privelege”, un lugar cómodo y elegante pero sin 

infraestructura propia para shows o música, se les descartó del 

análisis para determinar el entorno específico, quedando sólo los 

locales que se considerarán en las siguientes matrices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Formato Ubicación

"Cohiba" Discoteca Miraflores

"El Maracaná" Restaurante de Espectáculos  Jesús María

"La Oficina" Peña Criolla  Barranco

"La Vida Misma " Restaurante Miraflores

"Privelege" Espacio de Alquiler para Show Bailable Miraflores

"The New Kitsch" Bar Discoteca Barranco

"Vivaldi " Restaurante San Isidro

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 

Cuadro Nº 3 
Posibles Competidores 
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Cuadro Nº 4 
Matriz de Competidores 

Fuente : Elaboración propia  
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 Matriz de García 

 

 

CRITERIOS Detalle
Disco Pub para 

Seniors
El Maracaná La Oficina La Vida Misma  Vivaldi Cohiba

Un lugar exclusivo para divertirse 1 0.7 0.5 0.6 0.4 0.6

Asistir con carro propio 1 0.8 0.4 0.5 1 1

Transporte para los que no tengan auto 1 0 0 0 0 0

Escuchar y bailar música de su época 1 1 0.5 0.8 0.2 0.8

Variedad de medios de pago (tarjeta, efectivo) 1 1 0.5 1 1 1

Ambiente para bailar en cualquier momento 1 0.8 0.5 0.8 0.3 1

Atención con rapidez y efectividad 1 0.3 0.7 0.4 0.4 0.8

Calidad y Seguridad de la Infraestructura 1 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5

Dos ambientes: Pub y discoteca 1 0 0 0 0.5 0

Playa de estacionamiento o valet parking 1 0 0 0 1 0

Transporte de ida y vuelta sin costo adicional 1 0 0 0 0 0

Equipos de música de alta tecnología 1 0.8 0.4 0.5 0.5 0.7

Show en vivo 1 1 1 1 0.6 1

Servicio al cliente 1 0.5 0.7 0.8 1 0.6

Ambos sexos mayores de  55 años 1 0.7 0.4 0.7 0.4 0.7

NSE A y B 1 0.7 0.7 1 1 0.8

Personas que viven en los distritos de Lima Moderna 1 0.5 1 0.6 0.8 0.8

Personas que buscan divertirse en un lugar exclusivo con 

música de su época 1 1 1 0.8 0 1

Personas que quieren compartir momentos agradables 

con gente de su época 1 0.7 0.2 0.8 0.4 0.7

19 10.7 8.8 10.6 10 12Suma

FUNCIONES

TECNOLOGÍA

CLIENTES

Fuente : Elaboración propia 

Cuadro Nº 5 
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Después de aplicar la Matriz de Competidores y la Matriz de García, 

se ha identificado que el competidor directo de este negocio es 

Cohiba (Club-Café Cuban Bar) debido a que brinda shows en vivo 

con la posibilidad de bailar en cualquier momento. Además atiende a 

un segmento de personas mayores de NSE A y B que vive en Lima 

Moderna.  

Sin embargo los aspectos que debería mejorar son: la calidad y 

seguridad de su infraestructura y su servicio de atención al cliente. 

Asimismo deberían contratar a una empresa formal para atender el 

parqueo y no dejar esta función a personas improvisadas.   

Los principales sustitutos son El Maracaná y La Vida Misma que se 

orientan a brindar un show en vivo y música bailable de los ‘50,’60 y 

‘70. Ambos deberían mejorar la calidad y seguridad de su 

infraestructura, su atención al cliente e implementar facilidades para 

estacionar o proveer movilidad a su cliente.  
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 Matriz del Perfil Competitivo 

 

FACTORES CRITICOS DE EXITO Ponderación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación Clasificación Puntuación
Lugar exclusivo 0.22 3 0.66 2 0.44 2 0.44 2 0.44 2 0.44 3 0.66

Música de su época 0.25 4 1 4 1 3 0.75 3 0.75 1 0.25 3 0.75

Dos ambientes: Pub y Disco 0.12 4 0.48 2 0.24 1 0.12 2 0.24 2 0.24 2 0.24

Facilidades para acudir al lugar* 0.20 4 0.8 1 0.2 1 0.2 1 0.2 2 0.4 2 0.4

Calidad de servicio 0.21 3 0.63 1 0.21 2 0.42 2 0.42 3 0.63 3 0.63

TOTAL 1 3.57 2.09 1.93 2.05 1.96 2.68

1 = Debilidad principal 2 = Debilidad menor 3 = Fortaleza menor 4 = Fortaleza principal

* Estacionamiento, Valet Parking y Transporte

Disco Pub para Seniors CohibaEl Maracaná La Oficina La Vida Misma  Vivaldi

Cuadro Nº 6 

Fuente : Elaboración propia  
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La aplicación de esta herramienta corrobora que la competencia más 

cercana a la discoteca pub para seniors que se plantea sería “El 

Cohiba”. También permite apreciar que para atraer al público 

objetivo y “ganarle” clientes a esta competencia sería importante 

proveerles con un servicio de traslado y  desarrollar un nivel de 

calidad superior en la atención que marque una diferencia notable.   

 

Después de haber analizado los factores externos, los análisis realizados 

al sector del negocio así como al entorno específico en el que se 

desarrollaría este negocio, llevan a deducir que las condiciones favorecen 

un buen desarrollo. 

Exceptuando la presencia de sustitutos, las fuerzas dentro del sector que 

lo afectarían son de baja intensidad. De otro lado,  si bien los negocios 

competidores presentan debilidades susceptibles a ser superadas, su 

mejora sustancial requeriría de una inversión no despreciable en 

rediseñar  sus locales, ofrecer mejores facilidades para que el público 

asista y elevar el nivel del servicio que ofrecen para satisfacer al tipo de 

cliente que representa nuestro grupo objetivo. 
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3.2. ANÁLISIS INTERNO  

A continuación se estudiará el FODA y la Cadena de Valor del proyecto, a fin 

de identificar los atributos que permitirán aprovechar las oportunidades, 

enfrentar las amenazas y crear valor a través de los procesos. 

 

3.2.1. FODA 

 FORTALEZAS 

 Concepto nuevo de disco-pub para jóvenes mayores con 

experiencia. 

 Innovación en los servicios que se brinda:  

- Música de sus tiempos 

- Ambientación acorde a la época/público objetivo 

- Show en vivo 

- Asistencia médica inmediata 

- Servicio de transporte gratuito 

 Lugar con dos alternativas de ambiente, donde se podrá elegir 

entre conversar escuchando la música de sus tiempos o  bailar y 

apreciar el show. 

 Accesible localización (zona céntrica de Miraflores) 

 Demanda existente no aprovechada 

 Horario de atención más amplio (desde las 6pm).  



56 
 

 Alternativa de redimensionar los dos ambientes según la demanda 

del público. 

 

 DEBILIDADES 

 Poca experiencia en el sector  

 Posibilidad de insatisfacción al no cubrir las expectativas de 

nuestro cliente 

 Posibilidad de saturación del lugar por afluencia de público 

(limitaciones de aforo) 

 Posibilidad de no satisfacer a los nuevos consumidores (cambio 

generacional) cuando pasen a formar parte de nuestro público 

objetivo. 

 

 OPORTUNIDADES 

 La restricción en la emisión de nuevas licencias de 

funcionamiento en la apertura de nuevos locales nocturnos 

 El envejecimiento de la población en Lima Moderna, favorece la 

existencia y continuidad del público objetivo para el negocio. 

 Público objetivo con mayor poder adquisitivo y disponibilidad de 

tiempo al tener menores responsabilidades.  

 Apertura de nuevas sucursales en otros distritos, con el mismo 

concepto, debido a la sobre demanda.  
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 Replicar la estrategia para un nuevo segmento y/o público 

objetivo. 

 Adaptación permanente a la evolución de los gustos cambiantes 

según el cambio generacional. 

 Oferta completamente novedosa. 

 

 AMENAZAS 

 Locales sustitutos que ofrecen servicios parcialmente similares 

tales como karaokes, peñas, etc. 

 El ingreso de nuevos competidores formales e informales. 

 La asignación destinada al rubro de diversión dentro de la canasta 

familiar, disminuya como consecuencia de la situación económica 

del país. 

 La Municipalidad de Lima y las Municipalidades Distritales 

pueden imponer restricciones que afecten el negocio de discotecas 

tales como: Reducción en el horario de atención, Reducción en 

horarios para servir bebidas alcohólicas. 

 Incremento en las exigencias respecto a ruidos, cantidad de 

estacionamientos, aforos, etc. 

 

El análisis completo del FODA ayuda a determinar de qué manera las 

fortalezas sirven para aprovechar las oportunidades y contrarrestar las 
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amenazas del entorno. Asimismo, pone en evidencia el modo en que las 

debilidades del negocio lo hacen especialmente vulnerable frente a las 

amenazas. No obstante, también permite visualizar cómo algunas 

fortalezas pueden ayudar encaminar acciones para corregir las 

debilidades. 

A continuación se presenta un cuadro que destaca cómo se propone 

aprovechar ciertas fortalezas para optimizar las oportunidades y de qué 

modo otras contrarrestan algunas amenazas. También pone en relieve el 

modo en que algunas debilidades como la posibilidad de no satisfacer al 

cliente actual o complacer a gustos cambiantes puede ser superado 

mediante la fortaleza de tener como competencia organizacional la 

innovación y la práctica de conocer de cerca al público objetivo y la 

evolución de sus preferencias. 
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Fuerzas Internas + -
Fuerzas Externas FORTALEZA DEBILIDAD

Brindar un servicio exclusivo para este segmento, porque cuentan con el 
tiempo suficiente para poder divertirse y porque tienen capacidad economica 
para pagar por un buen entretenimieto acorde a sus gustos mas particulares

Dirigir el negocio en nuevos distritos (fuera de Lima Moderna) para personas 
de NSE (A y B) de dicho segmento del mercado, debido a la sobredemanda

Ofrecer a nuestros clientes, lo mejor de su epoca de juventud con musica y 
ambientación acorde a la temporada del ayer con la finalidad de hacerlos 
retroceder en el tiempo, porque recordar es volver a vivir.

La saturación del local podría resolverse con la  apertura de nuevos locales en 
otros distritos. 

Replicar  el mismo negocio pero para otra generación ofreciendoles la musica 
y ambientación de sus tiempos

nuestra orientacion a innovar nos permitira conocer oportunamente los gustos 
cambiantes por la evolución generacional y poder anticiparnos a ellos en 
nuestra programación de entretenimiento

Aprovechar un nicho no explotado ya que siempre habra gente de esta edad 
que quiera divertirse

Mediante el seguimiento en recoger las opiniones de los clientes se puede 
conocer las brechas y hacer las correcciones oportunamente para cumplir con 
las expectativas.

-

Aprovechar las instalaciones para programar a intervalos determinados noches 
especiales de peña, karaoke, etc.

Asegurar la operación del negocio para sostener nuestra oferta de valor pues 
la existencia de locales sustituos y la aparición de nuevos competidores, puede 
ser fatal para nuestro disco pub.

El horario de atención planificado (6 a 12am)  es menos susceptible a ser 
restringido que otros negocios del rubro.

Realizaremos encuestas a nuestos clientes para medir la satisfacción o no de lo 
que les ofrecemos y hacer mejoras oportunas para conservarlos, porque sino 
cubrimos sus expectativas los ahuyentaremos y buscaran a los sustitutos

Con una calidad de servicios superior se pone la valla muy alta a nuevos 
ingresantes al mercado

Dar a conocer en la página Facebook de Perú Vinilos los trabajos más 
representativos de la compañía, especialmente los que se hayan realizado para 
clientes importantes, de tal modo que se brinde una imagen de empresa 
confiable al público y se rompa las barreras de compra.

+
OPORTUNIDAD

AMENAZA

Cuadro Nº 7 

Fuente : Elaboración propia  
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3.2.2.  LA CADENA DE VALOR 

Actividades Comerciales: Soporte físico : Atención al Cliente 
(Logística de Salida:) 

Post Venta:

Asegura que el 

ambiente físico donde 

se brinda el 

entretenimieno a los 

clientes se encuentre 

atractivo y en óptimo 

estado y que se cuente 

con todo lo necesario 

para la prestación del 

 Asegura la entrega de 

los productos a los 

clientes según los más 

altos estándares de 

servicio generando una 

experienca gratamente 

memorable.        

Logística de Entrada: Transformación / 
Manufactura: 

 Se encargará de la 

compra, recepción y 

almacenamiento de los 

insumos para asegurar 

su calidad y evitar 

mermas. Al aprovechar 

los insumos, se evita 

costos por pérdidas 

generando ahorro.

Define las necesidades 

de insumos y materiales, 

programa y ejecuta su 

transformación en 

productos de alta calidad 

según las recetas 

estándares establecidos.

M
ar
ge
n
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Se encargará de estudiar el 

mercado y sus cambios de 

manera que nuestro negocio 

vaya de acorde con éste, 

siempre buscando la 

satisfacción del cliente. 

Además buscará el 

posicionamiento de nuestro 

local en el mercado, 

comunicando y resaltando 

nuestra oferta de valor 

innovadora para jóvenes 

mayores. Generará 

asistencia al local con 

creación y promoción de 

actividades y eventos 

atractivos para ellos.

 Estará en contacto 

permanente con los clientes 

dentro del local y afuera a 

recabando sus impresiones, 

comentarios, quejas y 

sugerencias y llevará a cabo 

estudios de "cliente 

inccóginito" con la finalidad 

de promover la mejora 

contínua en los procesos de 

atención y la oferta 

gastronómica. Asimismo 

utilizará la información 

recogida para crear 

mecanismos de fidelización.

A
ct
iv
id
ad
e
s d
e
 A
p
o
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Contabilidad y Finanzas: Ofrecer cifras reales sobre la situación actual de la empresa, que permita tomar 

decisiones que generen valor para la compañía mediante una gestión  transparente que evite futuros 

inconvenientes con los stakeholders.

Dirección y Recursos Humanos: Captar del mercado laboral personal altamente capacitado y que comparta los 

valores corporativos de la Disco Pub para Senior: innovación, creatividad, calidad, compromiso, trabajo en 

equipo  y orientación al servicio, de tal manera que se pueda lograr un equilibrio entre todo el personal para 

salvaguardar un clima laboral agradable en donde se pueda desarrollar el sentido de pertenencia. 

Tecnología: Optimizar todos los eslabones del negocio proveyendo las herramientas tecnológicas necesarias 

para  facilitar su gestión, desde la comunicación con los clientes,  la rápida y correcta respuesta a sus 

requerimientos, fluidez y exactitud en el manejo de los datos relevantes para el negocio. Asegura el correcto 

funcionamientode las herramientas en todo momento.

Cuadro Nº 8 

Fuente : Elaboración propia  
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La cadena de valor de una empresa de servicios difiere del modelo 

clásico propuesto por Michael Porter, conceptuado para empresas 

manufactureras.  Primero,  este negocio involucra dos actividades 

operativas que son diferentes entre sí, pero paralelas e interdependientes: 

la de manufactura, que consiste en la transformación de los alimentos y la 

actividad de atender al cliente, que  también constituye la “logística de 

salida” puesto que lo transformado “sale” al cliente atendido y es 

consumido por éste.  

Segundo,  es necesario un eslabón secundario adicional a los “clásicos” 

para asegurar que las dos actividades operativas puedan llevarse a cabo 

correctamente. Este eslabón llamado “soporte físico” es el encargado de 

asegurar que el ambiente donde se realiza la transformación y la atención 

esté preparado. Esto incluye mesas, sillas, vajillas, bar, cocina, baños, 

equipos de música, programación etc. En su artículo “Marketing de 

Servicios: Reinterpretando la Cadena de Valor” Gustavo Alonso señala 

que la presencia y disposición correcta de todos los elementos necesarios 

operan en favor de la experiencia que se ofrece al cliente.  

Dentro de la conceptualización del negocio que se propone montar,  el 

valor se construye desde la recepción y verificación de la calidad de los 

insumos y la programación de los shows y pistas musicales a presentar 

hasta las actividades de seguimiento y contacto con los clientes  para 

conocer sus opiniones y la evolución de sus gustos a fin de fidelizarlos 

superando sus expectativas.  Las acciones de logística de entrada, la 
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transformación de los alimentos, la ejecución del entretenimiento y la 

atención a los clientes están enlazadas secuencialmente y cada eslabón 

incrementa valor del producto.  

Las áreas Infraestructura (Contabilidad, Finanzas, Administración y 

Planeamiento)  son responsables de brindar un soporte efectivo a las 

actividades primarias mediante una planificación y proyección apropiada 

del uso de los recursos financieros, humanos y físicos; el establecimiento 

de políticas y normas que faciliten y efectivicen el control así como 

asegurar que se cuente con tecnología funcional y permanentemente 

disponible. Por su lado,  las áreas de soporte físico y compras aseguran 

que la calidad de los alimentos y del entretenimiento apoye  un excelente 

nivel de atención a los clientes.  

 

En resumen, el  negocio de Disco Pub cuenta con fortalezas importantes que 

aprovechan adecuadamente las oportunidades del entorno y sirven para neutralizar 

las principales amenazas. Algunas fortalezas pueden ser aprovechadas para 

encauzar acciones que corrijan a ciertas debilidades.  Asimismo, la cadena de valor 

se encuentra bien articulada, con cada eslabón enlazado al anterior en una secuencia 

que suma valor al producto. A su vez estos eslabones son sostenidos por actividades 

que proveen el soporte necesario para una ejecución eficaz.  
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Con el estudio realizado se puede concluir un escenario optimista para la puesta en 

marcha de este negocio, puesto que no tenemos mayores restricciones que nos 

dificulte ingresar al sector de entretenimiento, ya que actualmente no se tiene una 

competencia directa que tenga todas las características propias de nuestro negocio. 

De otro lado,  debido a las fortalezas podemos aprovechar las oportunidades y 

enfrentar adecuadamente las amenazas del mercado, creando valor para nuestros 

stakeholders.  
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CAPÍTULO IV 

4. PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO:  

Este ejercicio nos ayudará a organizar esfuerzos hacia un fin determinado para 

plasmar los objetivos de la empresa a mediano y largo plazo, estableciendo el tipo 

de estrategia más conveniente para la ejecución del negocio. 

 

4.1. FILOSOFÍA ESTRATÉGICA 

4.1.1. VISIÓN 

Ser reconocidos como la mejor Disco-Pub para jóvenes mayores con 

experiencia ofreciéndoles un espacio innovador, seguro, entretenido y 

con calidad humana, que les permita recordar momentos memorables de 

su vida. 

4.1.2. MISIÓN 

Brindar a cada consumidor una experiencia inolvidable que contribuya a 

su bienestar emocional en un ambiente exclusivo, sofisticado, divertido y 

confortable que les permita sentir la magia del ayer escuchando y 

bailando música de sus tiempos. 



65 
 

4.1.3. VALORES 

 Innovación 

 Creatividad 

 Calidad 

 Respeto 

 Entusiasmo 

 Compromiso 

 Orientación al Servicio 

 Trabajo en Equipo 

 

4.1.4. VENTAJA COMPETITIVA 

Nuestra ventaja competitiva es “Ofrecer un lugar de diversión innovador, 

diferente, exclusivo para los jóvenes mayores de 55 años, que les permita 

sentir la magia del ayer escuchando y bailando música de sus tiempos”.  

 

Lo que nos diferenciará de aquellos lugares que se han identificado -

dentro del análisis del entorno específico- como posibles competidores y 

nos permitirá brindar de manera exclusiva esta innovadora opción de 

diversión. 

 



66 
 

4.1.5. ESTRATEGIA GENÉRICA COMPETITIVA 

En base a nuestra ventaja competitiva se determinará la Estrategia 

Genérica Competitiva que se aplicará en nuestro negocio y analizaremos 

la estrategia aplicando el enfoque de Porter  

 

 ESTRATEGIA DE ENFOQUE POR DIFERENCIACIÓN DE 

PORTER 

 

 

  

 

 

La estrategia de enfoque por diferenciación consiste en concentrar la 

atención en un segmento específico del mercado, mediante un 

elemento diferenciador dirigido especialmente a satisfacer las 

necesidades o gustos de ese segmento.  

Figura Nº 9 

Fuente : estrategias-genéricas-de-Porter 
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Por ello, se ha identificado que este negocio se basará en el “enfoque 

por diferenciación” ya que nuestro producto está dirigido 

exclusivamente a un segmento, personas de 55 años de edad a más, 

con ganas de pasar momentos agradables con gente de su misma 

generación a quienes se les brinda un lugar tranquilo, seguro, 

cómodo y sobretodo con música de sus tiempos.  

 

4.1.6. OBJETIVOS CORPORATIVOS  

A fin de cumplir la misión y visión se propone alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 Crecimiento anual sostenido en ventas y utilidades. 

 Tener un 95% de ocupabilidad de nuestra capacidad máxima. 

 Alcanzar el 95% de satisfacción en el cliente por el servicio 

brindado. 

 Tener máximo un 20% de rotación del personal en un año. 

 

 

Con el desarrollo de este capítulo reafirmamos nuestro planteamiento de ser 

reconocidos en el mercado como el mejor lugar de diversión para los jóvenes 

mayores con experiencia. Para llevar a cabo este propósito, se propone una 

estrategia que nos diferencia de otras ofertas en el mercado con atributos exclusivos 

para satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes. 
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CAPÍTULO V 

5. PLAN COMERCIAL: 

El plan comercial ayuda a planificar cómo vender la idea que se propone mediante 

la implementación de estrategias, basándose en la satisfacción de necesidades que 

no están siendo atendidas para el cliente.  

Para esta idea de negocio se ha definido tener como público objetivo a personas 

mayores de 55 años, de los NSE A y B, que viven en Lima Moderna. Para conocer a 

mayor profundidad sus necesidades se realizó el levantamiento de información 

aplicando una encuesta a 345 potenciales clientes, quienes brindaron sus opiniones 

respecto a esta propuesta de negocio (ver modelo de encuesta en el anexo 1).  

Los resultados obtenidos en las encuestas proporcionaron información para 

desarrollar y sustentar este plan.  

5.1.  SEGMENTACIÓN:  

Hombres y Mujeres, mayores de 55 años, residentes en los distritos de Lima 

Moderna, pertenecientes a los NSE A y B, que tengan gustos preferenciales por 

la música de sus tiempos y que gusten del baile o un conversatorio en un 

ambiente exclusivo para ellos.  

De todos los encuestados, el 61.16% han sido mujeres y el 38.84% fueron 

varones.  
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5.2. MARKETING MIX: 

5.2.1. PLAZA: 

Dentro del mercado limeño se eligió Lima Moderna porque –según 

estudios de Ipsos Apoyo- la población con mayor poder adquisitivo y del 

rango de edad que se piensa dirigir la propuesta, se encuentra 

concentrada en este sector.  

Lima Moderna está formada por 12 distritos y en el siguiente gráfico se 

muestra la distribución del mismo.  

38.84%

61.16%

Género de los 
Encuestados

Hombre

Mujer

Cuadro Nº 9 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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Esta encuesta se aplicó –en su mayoría- a los residentes de los doce distritos 

que conforman Lima Moderna, sin embargo tuvimos la colaboración de 

personas que viven fuera de esta delimitación  pero que quisieron responder y 

ayudar en nuestra investigación.  

 

 

Figura Nº 10 

Fuente : google/maps 

Cuadro Nº 10 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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En este gráfico se puede visualizar la cantidad de encuestados según 

su hábitat en cada distrito de Lima Moderna y entre ellos se puede 

resaltar que Surco, Miraflores y La Molina son los que más brindaron 

su apoyo en este sondeo. Adicionalmente contamos con la 

colaboración de personas de otros distritos, los cuales nos ayudaron 

también a clarificar esta propuesta que se pretende implementar.   

 

Ubicación  

La Disco Pub estará ubicada en el distrito de Miraflores, Calle 

Esperanza  

 Figura Nº 11 

Fuente : google/maps 
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Ventajas de la ubicación: 

 El local estará ubicado a dos cuadras del parque Kennedy, el 

corazón de Miraflores. 

 Punto céntrico en Lima Moderna. 

 Facilidad de acceso. 

 Movimiento automovilístico las 24 horas. 

 Existencias de variados comercios. 

 El tránsito de personas es permanente debido a la cantidad de 

centros nocturnos que se encuentran en zonas aledañas. 

 Estará cerca de algunos proveedores. 

 Estacionamientos cerca. 

 

Desventajas de la ubicación: 

 Iluminación pública deficiente. 

 Falta de un viaducto para facilitar el tránsito de personas en la 

zona. 

 

5.2.2. PRODUCTO: 

Para resaltar nuestra oferta de valor que está centrada en ofrecer música 

de la época de nuestro público objetivo, se determinó poner como 

nombre a este local:  “Mis Tiempos”. 
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Figura Nº 12 

Fuente :Arq. Boris Barriga 
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Y en base a los resultados obtenidos de las encuestas y los comentarios 

expresados por los participantes, se definió que el 94% de los 

encuestados contestó positivamente e indicaron que les gustaría asistir a 

un centro nocturno como el que se propone.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Disco-Pub “Mis Tiempos”, contará con los siguientes atributos:  

 

 

 

 

 

  

 Ambientes 

Cuadro Nº 11 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 

Cuadro Nº 12 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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Se contará con dos, una que funcionará como Pub y otra como 

Discoteca. 

 

En base a una calificación en la escala de Likert (del 1 al 5), 241 

encuestados han opinado que la presencia de un ambiente adicional 

es importante o muy importante. 

 
 
 

 
 
 

 

  

Cuadro Nº 13 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Descripción del área de discoteca 

 

Figura Nº 13 

Fuente :Arq. Boris Barriga 
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 Se colocarán gigantografías de artistas de la época. 

 La decoración debe inspirar el deseo de escuchar y bailar la 

música de su época.  

 Será un ambiente iluminado, moderno, elegante, exclusivo 

pensado en nuestros clientes para que se diviertan con música de 

sus tiempos, reviviendo aquellos momentos de diversión con sus 

artistas favoritos. 

 Las luces deben focalizar a las imágenes y producir un reflejo 

tenue que proporcione una luminosidad difusa, indirecta y que 

permita transitar por la zona. 

 La iluminación será tenue y más intensa en la caja y las barras. 

 El sonido estará a un nivel más elevado que el área del pub pero 

con diferentes tipos de música de acuerdo a los ambientes. 

 Se ofrecerán shows en vivos, de acuerdo a lo obtenido en las 

encuestas. 

 

 

Cuadro Nº 14 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 



78 
 

 Descripción del área Pub:  

 

Figura Nº 14 

Fuente :Arq. Boris Barriga 
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 El objetivo es lograr un ambiente más cómodo y tranquilo pero 

no aburrido, donde se pueda conversar entre amigos y familiares 

a diferencia de la discoteca. 

 Este ambiente contará con rockolas para que los consumidores 

tengan la opción de escoger la música que les gustaría escuchar. 

 La iluminación será tenue con luces de diferentes tonos.  

 La musicalización será variada. El nivel de sonido será medio 

bajo para mantener una conversación sin interferencias. 

 El local tendrá un sistema especial de aislante acústico, para no 

interferir con el otro ambiente. 

 El bar será el punto visual de atracción. 

 El ambiente en general estará bajo el esquema de modernidad, 

elegancia y exclusividad para nuestros consumidores viendo 

imágenes de sus artistas y escuchando música de sus tiempos.   

 

 Música 

Se ofrecerá en la Disco-Pub “Mis Tiempos” música de la época de 

nuestro público objetivo. 

Asimismo, se puede corroborar que este es un atributo altamente 

valorado (ver cuadro 15). 

De esta manera conseguiremos atraerlos, porque será como volver al 

pasado; esta es una oferta que ellos no esperaban pero cuando se 
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enteraron de la propuesta, expresaron su deseo de que este negocio 

se haga realidad, se mostraron muy entusiasmados y eso lo vemos 

reflejado en el siguiente cuadro. 

 

 

 

Por ello, se ofrecerán distintos ritmos de música siendo los 

principales, los obtenidos en los en las encuestas: 

 

 

Cuadro Nº 15 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 

Cuadro Nº 16 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Piqueos y bebidas 

Se ofrecerá cinco variedades de piqueos entre fríos y calientes. 

Asimismo, diversos tipos de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

priorizando la oferta de acuerdo a lo obtenido en las encuestas:   

 

 

 

 

 

 Transporte 

Se ofrecerá  un servicio de transporte para aquellos que por diversos 

motivos no quieran llevar su auto o no disponen de un vehículo para 

trasladarse.  

 

Cuadro Nº 17 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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Este servicio de transporte gratuito tendrá limitación zonal, pues solo 

abarcaremos hasta los distritos aledaños a Lima Moderna. Los que no 

se encuentren en ellos podrán acceder pero tendrá un costo adicional. 

 
 

 

 

 

 

 Bar en ruta y fondo musical 

Durante el viaje se le invitará unos traguitos de cortesía con un fondo 

musical acorde a los años 50, 60 y 70’s para que vayan remontándose 

al ayer, con el propósito de engreírlos porque son especiales para 

nosotros, de esta manera prepararles o anticiparles la diversión que 

les espera. 

 

 

Cuadro Nº 18 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Estacionamiento y valet parking 

Se otorgará a los clientes facilidades para estacionar su auto sin costo 

alguno. 

 

 

 

 Servicio de emergencia médica inmediata 

Se ofrecerá atención inmediata a posibles problemas médicos a través 

de la modalidad de zona protegida y se contará con una zona de 

reposo para que la persona  pueda  esperar a la ambulancia.  

  

Cuadro Nº 19 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Atención al cliente 

Se contará con personal seleccionado y entrenado especialmente para 

tratar con nuestro público objetivo y brindar un servicio cálido, 

empático y oportuno.  

 

 

 

Cuadro Nº 20 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 

Cuadro Nº 21 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Decoración y ambientación 

Se contará con ambientes iluminados, modernos, elegantes pensado 

en nuestros clientes. 

 

 

 

 Horario de atención 

Se atenderá cinco días a la semana (martes a sábado), en los 

siguientes horarios: 

 Martes a Jueves de 6:00 p.m. a 12:00 a.m.  

 Viernes y Sábado de 6:00 p.m. a 1:00 a.m. 

Se definió este horario porque el segmento al que nos dirigimos tiene 

mayor disponibilidad de tiempo (más temprano) para actividades 

recreativas. 

 

Cuadro Nº 22 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo del Mercado) 
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 Calidad de servicio 

El personal al tener contacto directo con los clientes atenderá con 

rapidez y eficiencia, además se ofrecerá bebidas y alimentos de buena 

calidad con control permanente de fecha de vencimientos. 

 

 Baños 

Se ofrecerá baños cómodos y suficientes con el fin de evitar largas 

esperas.  

 

 Limpieza e higiene 

La limpieza e higiene del lugar, serán las actividades primordiales en 

todo momento dentro y fuera del negocio. Asimismo el personal va a 

estar bien presentado, ya que es una condición habitual en cada uno 

de los que integran este negocio, pues consideramos que los clientes 

se merecen respeto y atención. 

 

 Seguridad 

Se contratará con un sistema de circuito cerrado y con agentes 

altamente capacitados, respaldados por una empresa de prestigio y 

amplia experiencia resguardando la seguridad de las personas. 

 

En síntesis,  nuestro producto venderá la inolvidable experiencia de vivir 

el pasado nuevamente y los clientes se sentirán cautivos con esta 
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diferenciadora idea preparada para su generación, lo que permitirá 

disfrutar del momento con su familia o amigos y así resaltar la oferta de 

valor de este negocio, compartiendo con otras personas de su misma 

generación y de similar nivel sociocultural y económico, por lo que se 

identificarán como grupo homogéneo y se compenetrarán como si fueran 

una gran familia.   

Buscamos con nuestra oferta de valor convertirlos en “fans” de nuestro 

innovador negocio para así atraer a más clientes y gracias a la 

satisfacción de ellos buscar transmitir –boca a boca- la agradable 

experiencia en este local. 

 

5.2.3. PROMOCIÓN 

La estrategia de promoción que se propone se fundamentará en algunos 

de los lineamientos esbozados por Phillip Kotler en su libro Marketing 

3.0, en tanto nuestra estrategia planteará satisfacer necesidades con base 

a conciencia social apelando al valor de ayuda al prójimo. Para ello 

buscaremos asociarnos con una organización sin fines de lucro (ONG) 

que organiza actividades para apoyar a diferentes programas sociales y 

establecer un acuerdo que involucraría la difusión compartida en medios 

y uso de nuestro local para eventos de recaudación de fondos, entre otros.  

Además de posicionar al Disco-Pub “Mis Tiempos” como empresa 

alineada con los principios de responsabilidad social, la asociación de 
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nuestro negocio con una ONG brindaría dos beneficios importantes: se 

ahorraría alrededor del 40% en gastos de ventas (publicidad), debido a 

que las organizaciones sin fines de lucro tienen descuentos importantes 

en la contratación de medios tradicionales, además de facilitar una 

comunicación directa con nuestro público objetivo al convocar a 

personas de sus propias listas de donantes.  

 

EL PLAN DE PROMOCIÓN  

Tendrá 3 ejes:  

a) Difusión a través de los medios (tradicionales y digitales) 

b) Relacionamiento con el cliente (CRM) y  

c) Actividades  BTL (below the line). 

 

a.1. Medios Tradicionales 

La estrategia de uso de medios tradicionales se apoya, parcialmente, 

en información extraída de “Perfiles Zonales de Lima Metropolitana 

2014” de Ipsos Apoyo. Según dicha publicación el 53% de los jefes 

de hogar leen medios escritos (periódicos) en forma diaria y seis de 

cada diez ve un promedio de 2 horas diarias de televisión en señal 

abierta siendo la preferencia (41%) América TV, canal 4. Otros 

elementos de juicio para escoger programas de televisión y radio 

provienen de su orientación hacia el sector femenino (“Oh Diosas”), 
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que toma las decisiones respecto al gasto en diversión en las parejas 

mayores y el público objetivo de programas radiales transmitidos en 

“LA INOLVIDABLE” y “RADIO FELICIDAD”.  

Otros medios tradicionales que se contempla utilizar son: 

repartición de volantes (en lugares estratégico como clubes del 

adulto mayor, parques donde se llevan a cabo actividades para 

seniors, etc.), el teléfono (a través de llamadas personales una vez 

que se hubiera levantado la base de datos) y “promotores”, personas 

que ganan una comisión por llevar a sus conocidos y contactos al 

local, mayormente cuando hay eventos especiales. 

a.2. Medios Digitales 

Los medios digitales que proponemos utilizar son la página web y  

un Fan Page en Facebook para empezar, pudiendo esto expandirse al 

uso de otras redes sociales tales como Twitter e Instagram. La 

mecánica de estos medios sería dirigirse a personas de 30-40-50 

años, hijos o nietos de nuestro público objetivo quienes utilizan  

estos medios actualmente y será a través de ellos que buscaremos 

motivar a sus padres o abuelos a asistir a nuestro local.  

 

El Plan de Medios tiene 2 etapas en el primer año de apertura: una de 

Lanzamiento y  otra Complementaria; y a partir del segundo año, la 

etapa de mantenimiento. 
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La etapa de lanzamiento empezaría 10 semanas antes de la apertura 

del local, contratando avisos en tandas radiales y en banners 

televisivos para informar la apertura y el primer evento de la ONG.  

La etapa complementaria (después de la apertura) se cubrirá con 

material fotográfico y audiovisual para dar a conocer el local a través 

de publirreportajes y una entrevista en el magazine “Oh Diosas”. 

 

A continuación se muestra el cronograma:
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Radio La Inolvidable              

Radio Felicidad            

TV Canal 4          

Promotores    

Volanteo     

Periódico "Luces"

Entrevista "Oh Diosas"

Publireportaje "Somos"

Página Web                  

Fanpage                  

Correo electrónico

Leyenda Descripción precio IGV

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana. Las semanas 1 y 2 de ene. Compartido con ONG 2,856 514

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana Las semanas 1 y 2 de en. Compartido con ONG 2,856 514

6 banners  de  720 x 96 pixeles  por semana, 3 en "Americia  Noticias  1/2 Día" y 3 en "a  las  11"Las  semanas  1 y 2 de  abr. Compartido con ONG 105,600 19,008

Página Web con hosting y dominio $1,960.00 5,841 1,051

  Fanpage en Facebook que incluye diseño de logo 678 122

Correo electrónico Considerado dentro del costo del dominio 0 0

2da dic 3ra dic 4ta dic 1ra enero 2da enero
apertura día 

15 enero.1ra dic
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Semana ‐ fecha / Actividad 2da nov 3ra nov 4ta nov

PLAN MEDIOS ‐ ETAPA DE LANZAMIENTO

Cuadro Nº 23 

Fuente : Elaboración propia  
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Radio La Inolvidable    

Radio Felicidad    

TV Canal 4      

Promotores

Volanteo 

Periódico "Luces"  

Entrevista "Oh Diosas"  

Publireportaje "Somos"  

Teléfono

Página Web

Fanpage                    

Correo electrónico

Leyenda Descripción precio IGV

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana. 4 semanas 2 con la ONG 1,428 257

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana. 4 semanas 2 con la ONG 1,428 257

Fotos y mención en la sección "Luces" del diario "El Comercio" domingo 19/04 ‐ canje uso completo del local 1 día 17,500

Entrevista en el magazine "Oh Diosas" durante la 1ra semana de mayo (no tiene costo pero regalamos entradas) 600

5 promotores que ganan una comisión (25% del cover). Se supone que cada uno trae a 10 a  la semana 4,800

Reparto de volantes  en centros  del  adulto mayor, parques  etc (impresión + 10 personas  c. propina de S/. 200 por 2 días  al  mes) 4,100 270

Publireportante  en la Revista "Somos", en alianza con la ONG 25,155 4,528

Llamadas a los clientes VIP para dar a conocer los shows y promociones especiales para ellos (S/.300 por mes) 2,700 486

Página Web ‐ mantenimiento anual $120 268 48

Fanpage en Facebook ‐ mantenimiento anual 6,102 1,098

Correo electrónico 0 0

ago
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PLAN DE MEDIOS ‐ ETAPA COMPLEMENTARIO

Mes / Actividad
evento ong 

día 19 enero feb marzo abril set

Día de la 

Canción 

Criolla

Día de la 

Madre        

mayo

Día del  Padre 

jun

Fiestas 

Patrias  jul
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+
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Cuadro Nº 24 

Fuente : Elaboración propia  



93 
 

La etapa de mantenimiento, este plan es anual y contempla los 

siguientes elementos para mantener vigente el posicionamiento de la 

disco-pub “Mis Tiempos” en la mente del público objetivo:  

 Reforzamiento en los medios radiales en las semanas previas a 

eventos claves como Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas 

Patrias, Día de la Canción Criolla, etc.;  

 Volanteo y el uso de promotores para los meses de verano 

(cuando puede bajar la asistencia por la temporada de playa); 

 Reforzamiento de medios televisivos y escritos para el 

aniversario del local,  

 Uso intensivo de la página web, el Fan Page, el correo 

electrónico 

 El teléfono para difundir noticias del local y promociones. 
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Radio La Inolvidable    

Radio Felicidad      

TV Canal 4        

Promotores  

Volanteo   

Periódico "Luces" |

Entrevista "Oh Diosas"

Publireportaje "Somos"

Teléfono

Página Web

Fanpage                        

Correo electrónico

Leyenda Descripción precio IGV c. IGV

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana. 5 semanas en el año. 4 compartidas con la ONG 2,142 386 2,528

Pauta de 28 avisos de 15 segundos durante 1 semana. 5 semanas en el año. 4 compartidas con la ONG 2,142 386 2,528

6 banners  de  720 x 96 pixeles  por semana, 3 en "Americia  Noticias  1/2 Día" y 3 en "a  las  11", 1 semanas  compartidas  con la  ONG 13,200 2,376 15,576

5 promotores que ganan una comisión (25% del cover). Se supone que cada uno trae a 10 a  la semana 7,000 7,000

Reparto de volantes  en centros  del  adulto mayor, parques  etc (impresión + 10 personas  c. propina de S/. 200 por 2 días al  mes) 7,500 270 7,770

Fotos y mención en la sección "Luces" del diario "El Comercio" domingo 19/04 ‐ canje uso completo del local 1 día 17,500 17,500

Entrevista en el magazine "Oh Diosas" durante la 1ra semana de mayo (no tiene costo pero regalamos entradas) 600 600

Publireportante  en la Revista "Somos", en alianza con la ONG 26,876 4,838 31,714

Llamadas a los clientes VIP para dar a conocer los shows y promociones especiales para ellos (S/.300 por mes) 3,600 648 4,248

Página Web ‐ mantenimiento anual   $120 358 64 422

Fanpage en Facebook ‐ mantenimiento anual 8,136 1,464 9,600

Correo electrónico 0 0 0

Canción 

Criolla  oct

Día del  Padre 

jun

Fiestas  

Pátricas  jul. ago sep
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Aniiversario 

eneMes / Actividad
Día de la 

Madre  maymar   abr

PLAN DE MEDIOS ‐ MANTENIMIENTO ANUAL

nov

Año Nuevo  

dic

Cuadro Nº 25 

Fuente : Elaboración propia  
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Es importante señalar que ambos planes involucran compartir parte 

de la difusión y su costo con la ONG bajo el siguiente acuerdo: el 

aviso o publireportaje difunden temas de ambas organizaciones pero 

es contratado por la ONG que goza de tarifas especiales 

(aproximadamente  40% menos).  

 

b). RELACIONAMIENTO CON EL CLIENTE (CRM) 

“El CRM consiste en una estrategia de la organización en la cual 

centra sus esfuerzos en conocer a sus clientes, detectando sus 

necesidades, aumentando su grado de satisfacción, incrementando su 

fidelidad a la empresa e incrementando la rentabilidad o beneficios 

del cliente a la empresa, mediante el análisis de la información 

extraída por medio de los diferentes canales o medios de 

comunicación”19  

La idea central es establecer una relación de “uno a uno” con el 

cliente y fidelizarlo a fin de conocer sus necesidades y deseos, 

satisfacerlos y mantener una comunicación permanente con él. 

Llevar a cabo un programa de CRM a gran profundidad y/o escala 

requiere de medios informáticos que exceden nuestra disponibilidad 

de capital inicial y, además, se debe contar con una base de datos de 

clientes relativamente amplios para justificar dicha inversión; por tal 

                                                            
19 http://www.webandmacros.com/crm.htm 
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motivo proponemos implementar el programa en forma incremental 

de la siguiente manera: 

 

 Recabar los datos de los clientes invitándolos, al final de su 

estadía con nosotros, a llenar un formato simple con sus datos de 

contacto (nombre, teléfono, dirección y correo electrónico) y 

pidiéndolos que nos indiquen cómo se enteraron de la existencia 

de nuestra Disco-Pub. 

 

 Cruzar la información que nos proporciona los medios de pago 

electrónico (visanet) y determinar quiénes son los clientes 

frecuentes (aquellos que en un plazo de 3 meses nos hubieran 

visitado 2 veces o más.) 

 

 Determinar quiénes son los clientes frecuentes que invierten más 

en su entretenimiento en nuestro establecimiento y ofrecerles 

una “membresía” especial a través de una Tarjeta Vip que les 

costará S/. 300 por un año, que les daría beneficios especiales 

cuando asistan al Disco-Pub “Mis Tiempos” tales como: 

descuentos en el “cover” para shows, descuentos en ciertos 

tragos y piqueos, reservas preferenciales para fechas de alto 

tráfico (Fiestas Patrias, Día de San Valentín, Día de la Canción 

Criolla), entre otros.  
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En este punto es importante poner en relieve el uso del teléfono para 

comunicarnos con los clientes VIP. Louie La Vella en su libro 

“Nightclub + Bar Marketing Manifesto”, sugiere llamar a los clientes 

VIP para decirle lo agradable que fue atenderlos en su última 

pasantía en el local y preguntarles si quisiera una reservación en su 

mesa favorita para un siguiente evento. El autor indica que esto hacía 

que los clientes “se sientan muy bien tratados con este toque 

personal, mucho más que cuando sólo reciben un bombardeo de 

correos electrónicos.”20 

 

c). ACTIVIDADES “BELOW THE LINE” (BTL) 

Esta opción consiste lanzar eventos promocionales u ofertas dentro 

del mismo local, porque eso atrae a más clientes y la venta de licor. 

Por ejemplo: 

- Ladies Night: Es un día especial en que las mujeres ingresan sin 

pagar la entrada, pero como ellas no vienen solas incrementan la 

asistencia a través de sus  acompañantes. 

- Noche Temática: elegir un día  en que se promueva la asistencia 

del público con un color de vestimenta o con un traje especial de la 

época (como noche de disfraz) y se le brinda un trago o entrada gratis 

por esa noche. Una variante de esta estrategia es tener noches 

                                                            
20 “Nightclub + Bar MarketingManifesto”, Louie La Vela, Cold Rock Publishing, 2014, pp. 102-103. 
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dedicadas a ciertos ritmos amenizados por grupos especializados: 

Noche de Boleros (los Panchos), Noche de Cumbia, Noche de 

Mambo, etc.  

- Concursos de Baile: Se entregaría como un premio al/los 

ganadores  invitaciones gratuitas para otra noche, motivando que 

nuevamente asistan al local y consuman.  

- Eventos: con el fin de recaudar fondos para las obras de la 

organización sin fines de lucro con la cual la Disco-Pub “Mis 

Tiempos” se haya asociado.  Estos eventos serán  de gran 

importancia porque convocan a personas seleccionadas por la 

organización que desean contribuir a sus programas de ayuda, 

dando a conocer nuestro local entre ellos y ayudando a 

posicionarlo como contribuyente a mejoras sociales. 

 

Finalmente, una actividad importante de BTL será “llevar” el 

espíritu de nuestro Disco-Pub “Mis Tiempos” a los Centros de 

Adulto Mayor mediante visitas en las que se contrataría a un DJ, con 

equipo propio, para tocar 45 minutos en su local. Estas visitas serían 

dentro de horarios de atención del centro y previamente se 

coordinaría un servicio de bebidas. De este modo se aprovecharía 

para dejar volantes con la información de nuestro local y recabar los 

datos de personas interesadas en asistir.  
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En conclusión,  el plan de promoción, apoyada en elementos del 

Marketing 3.0 apunta a aliar a nuestro negocio con una organización que 

pueda fortalecer una participación en temas de responsabilidad social. 

Luego el plan apalanca este aspecto sumándolo a los atributos de su 

ventaja competitiva para proyectar una comunicación focalizada en dar a 

conocer su oferta de valor para nuestro grupo objetivo. Para ello se 

aprovecha tres herramientas del marketing moderno: medios 

tradicionales y digitales, técnicas de relacionamiento con el cliente y 

actividades below the line. 

 

5.2.4.  PRECIO:  

El precio se definió en base a lo que actualmente el sector exige y 

tomando en cuenta lo que se obtuvo en las encuestas, respecto a la 

cantidad de dinero que los potenciales clientes estarían dispuestos a 

gastar en una noche de diversión. Esto se puede apreciar en el siguiente 

gráfico.  
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El 58% de los encuestados manifestaron que gastarían entre 50 y 100 

soles en una noche y el 42 % gastarían más de 100.  

Asimismo, para determinar el precio se visitó a los competidores 

identificados en el análisis del entorno específico donde se obtuvo 

información relevante acerca de los precios que manejan en sus diversos 

productos y cover; por otro lado se amplió la búsqueda de precios a otros 

bares y restaurantes. 

 

 

Estaría dispuesto a gastar por noche… 

Cuadro Nº 26 

Fuente : Elaboración propia (Sondeo de Mercado) 



101 
 

 COVER 

Los clientes pagarán un importe de S/. 40 por persona, por concepto 

de cover el cual incluye el derecho al espectáculo, estacionamiento o 

valet parking, transporte de ida y vuelta, atención de emergencia 

médica, uso de la pista de baile y juegos de mesa disponibles en el 

pub. 

 BEBIDAS  

 

BEBIDAS PRECIO

Cerveza S/. 15.00

Whisky S/. 30.00

Vino S/. 22.00

Cocteles S/. 25.00

Otros tragos S/. 21.00

Gaseosa S/. 5.00
 

 

 

 PIQUEOS 

 

PIQUEOS PRECIO 

Calientes S/. 37.50 

Fríos S/. 33.50 
 

 

Cuadro Nº 27 

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 28 

Fuente : Elaboración propia  



102 
 

5.3. PROYECCIÓN DE VENTAS 

Esta proyección de ventas está calculada en función de los siguientes supuestos: 

 Horario de atención de Martes a Sábado (5 días a la semana) 

 Capacidad: 191 personas 

Debido a la demanda (ver anexo 2), se está considerando aprovechar el 85% de 

la capacidad instalada en el primer año de operaciones, el 90% en el segundo 

año, el 95% en el tercer año y a partir del cuarto año se considera un 98%. 

 

 

 

 

De acuerdo a este volumen  proyectado se ha estimado los siguientes ingresos 

 

 

 

 

 

 Asimismo se está considerando obtener ingresos adicionales debido a que 

el local se concederá (2 veces al mes) para eventos en días no operativos. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
39,780 42,120 44,460 45,864 45,864

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Entrada (Cover) S/. 1,348,475 S/. 1,475,663 S/. 1,609,865 S/. 1,716,378 S/. 1,773,919

Tragos S/. 1,201,747 S/. 1,315,097 S/. 1,434,695 S/. 1,529,619 S/. 1,580,899

Piqueos S/. 927,076 S/. 1,014,519 S/. 1,106,782 S/. 1,180,010 S/. 1,219,570

TOTAL 3,477,298S/.    3,805,279S/.    4,151,342S/.    4,426,006S/.    4,574,388S/.   

Cuadro Nº 30 

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 29 

Fuente : Elaboración propia  
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Es así que, el plan comercial basado en el estudio realizado, permite conocer los 

deseos, gustos y preferencias del público objetivo al cual se pretende llegar, para de 

esta manera determinar estrategias centrando nuestra atención en cómo articular 

nuestra ventaja competitiva en una propuesta atractiva y  convincente respondiendo 

al interés que existe en el mercado, para garantizar un retorno a los posibles 

inversionistas. 

  

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
4,320 4,320 4,320 4,320 4,320

Ingresos por 
eventos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Costos S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0 S/. 0

Tragos S/. 130,506 S/. 134,882 S/. 139,404 S/. 144,077 S/. 148,907

Piqueos S/. 100,678 S/. 104,053 S/. 107,542 S/. 111,147 S/. 114,873

TOTAL 231,184S/.       238,935S/.       246,945S/.       255,224S/.       263,780S/.      

Cuadro Nº 31 

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 32 

Fuente : Elaboración propia  
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CAPÍTULO VI 

6. PLAN DE OPERACIONES: 

En este capítulo se mostrará la elaboración técnica y administrativa del negocio, con 

el objetivo de describir los elementos esenciales que permitan la entrega de la 

propuesta de valor al cliente.  

6.1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

6.1.1. TIPO DE EMPRESA 

Disco-Pub “Mis Tiempos” se constituirá legalmente como una Sociedad 

Anónima Cerrada (SAC). 

Este tipo de personalidad jurídica permite que el capital invertido sea 

representado por acciones, donde los socios o accionistas adquieren 

derechos sobre los beneficios obtenidos por la empresa, éstos poseen 

responsabilidad limitada. Es decir, sólo responden por el capital 

aportado, pero no responde por las deudas de la empresa. Con este tipo 

de sociedad, se tiene la posibilidad de ampliar el capital mediante la 

emisión de acciones a inversores potenciales (Thompson, 2007). 

Otra ventaja que se tiene, es que la muerte o la incapacidad de algunos de 

los socios, no implica la disolución de la sociedad; ya que las acciones 

pueden ser administradas por herederos, vendidas entre los socios o a 

nuevos inversionistas. 
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Además, la razón social debe ser adecuada al objeto para el cual se ha 

constituido y no se designa con el nombre de los socios. 

 

La constitución legal del negocio estará conformada por tres socias.  

Según la naturaleza de esta empresa, se debe cumplir todas las 

obligaciones tributarias (IGV, Impuesto sobre la Renta, etc.) 

 

Así mismo, el negocio se ubica en la clasificación de medianos 

contribuyentes Tipo II (ver anexo 3). 

6.1.2. ESTRUCTURA  DE LA EMPRESA 

La organización de un negocio de servicios centrado en el cliente suele 

ser relativamente horizontal y flexible para mayor facilidad en la toma de 

decisiones, por ello es importante definir con claridad las funciones, 

responsabilidades y alcances de cada posición.  

 

Antes de mencionar los distintos puestos y niveles de jerarquía del 

organigrama de esta Disco Pub, es importante señalar que el directorio se 

considera un área funcional, integrada por las socias del negocio, las 

cuales aportarán el capital de inversión, formando parte de la alta 

dirección y ubicándose en el primer nivel directivo. Ninguna de las 

socias, ocupará otro puesto de trabajo dentro del negocio. 
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Como se aprecia en el organigrama existen cinco niveles. El 

Administrador General del local se encuentra en el segundo nivel de la 

estructura organizativa y está obligada a dar respuesta a las decisiones 

más relevantes del negocio y tiene a cargo la dirección del personal que 

labora en la empresa. En el tercer nivel se encuentran los supervisores de 

turno, sub administrador tesorero y Marketing. En el cuarto nivel se 

encuentran los operadores (Barman, Cocinero, Mozo, Anfitriona, Cajero) 

y en el último nivel se encuentran los ayudantes de bar y cocina.  

 

Quedando el organigrama estructurado de la siguiente manera: 
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Servicio Tercerizado

 

Practicante

Practicante

Barman 1 Cocinero 1 Anfitriona 1 Barmen 2  Cocinero 2 Anfitriona 2 

Ayudante Bar 1 Aydante Cocina 1 Cajero 1 Cajeros 2 y 3

Mozos  1,2 y 3

Agente Limpieza 

Terceros 1

Agente Limpieza 

Terceros 2

Mozos 4, 5, 6, 7, 

8

Supervisor de Piso ‐ 

Disco

Marketing Activities Rep.

Agente Seguridad 

Terceros 1

Agente Seguridad 

Terceros 2 

Ayudantes  Bar 2 

y 3

Aydantes  Cocina 2 

y 3

Consultor IT

Supervisor de Piso ‐ 

Pub

Directorio

Transporte

DJ

Administrador General

Sub Adminis trador‐TesoreroContador

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Cuadro Nº 33 

Fuente : Elaboración propia  
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Es importante mencionar, que esta estructura funcional permitirá una 

mayor integración entre los trabajadores; es decir, entre el administrador 

y sus subordinados. De tal forma, que estos empleados puedan tener una 

comunicación efectiva al momento de realizar sus actividades. 

6.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL LOCAL: 

El local tendrá dos pisos. El primer piso dedicado íntegramente a espacios de 

diversión para los clientes que contará con dos ambientes: uno para conversar y 

escuchar música denominado PUB y el otro destinado a bailes y espectáculos, 

La Discoteca. 

Habrá libre tránsito entre los dos ambientes para que los clientes puedan 

cambiar de un lugar a otro cuando gusten; sin embargo la acústica estará 

habilitada para aislar el sonido entre uno y otro ambiente. 

En el plano siguiente se aprecia el aforo y distribución de los muebles, equipos 

y espacios para el espectáculo y también las estaciones de trabajo para los 

colaboradores que atenderán a los clientes. 

En el segundo piso se encuentran las oficinas administrativas, almacenes, 

cocina y servicios higiénicos.  
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PRIMER PISO: DISCOTECA Y PUB Figura Nº 15 

Fuente :Arq. Boris Barriga 
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SEGUNDO PISO: OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OTROS: 

 

 

 

 

 

 

  

Figura Nº 16 

Fuente :Arq. Boris Barriga 



111 
 

6.3.  EQUIPAMIENTO 

Los ambientes del local se dotarán de los muebles y equipos que se encuentran 

en la lista contigua: 

 

IMPLEMENTACION  MUEBLES Cantidad

MOBILIARIO E IMPLEMENTACION PUB 
 

Box para 2, 2 sillones bajos y una mesa de centro 4.00 

Box para 4: 4 sillones individuales y una mesa de centro 4.00 

Box para 6: 2 sillones corridos de 3 asientos y mesa de centro 7.00 

Box para 8: 2 asientos corridos de 3 personas y 2 sillones y una mesa de centro 1.00 

Rocola de 1.60 de alto 1.00 

Televisor de 42" 3.00 

Consola de sonido pub, equipo de control de  sonido 1.00 

Sistema de sonido marca BOSE: parlantes instados, micrófono inc- Instalación 1.00 

Instalación de sistema de sonido pub, incl ingeniero de sonido 1.00 

Aparatos de Iluminación decorativos colgantes 15.00 

Aparatos de Iluminación decorativos, tira led de sobre lugares de estancia de 

colores varios automatizados 25.00 

MOBILIARIO E IMPLEMENTACION DISCOTECA 

Mueble corrido de cuero, 1.8 m incl respaldar 20.00 

Silla baja 26.00 

Mesa baja (centro) 18.00 

Aparatos de Iluminación laser de colores para pista de baile, suspendidos en techo 1.00 

Aparatos de Iluminación decorativos, tira led de 10m sobre lugares de estancia de 

colores varios automatizados 
7.00 

Cuadro Nº 34 
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Esfera psicodélica 1.00 

Máquina de humo, incl. Instalación 2.00 

Televisor de 32" 5.00 

Proyector digital 1.00 

Consola de sonido disco: equipo de control de sonido 1.00 

Sistema de sonido marca BOSE: parlantes instados, micrófono inc- Instalación 1.00 

Instalación de sistema de sonido disco, incl ingeniero de sonido 1.00 

BARRA 

Lavadero de acero inoxidable, incl grifería 2.00 

Mueble Barra frontal de atención altura 1.10m 10.00 

Mesa de trabajo altura 80 cm 6.00 

Escaparate de exhibición decorativo 10.00 

Banca alta de barra 14.00 

Congelador 2.00 

Frigo bar 2.00 

Retroiluminación decorativa 2.00 

SERVICIOS 
 

Armario de ropa, mueble de dos niveles para colgar abrigos y sacos 7.50 

Barra guardarropa, estantería para guardar paquetes, bolsas, etc. 3.00 

Estación de mozos, mueble de melanina para guardar utensilios de mesa 4.00 

Caja registradora 1.00 

Contenedor de desperdicios de fibra de vidrio de 1 m3 2.00 

COMPONENTES DE INST. ELECTRO MECANICAS 
 

Ascensor de cocina, para envío de comidas a primer piso 1.00 

Ascensor con capacidad para 6 personas 1.00 

Sistema de Cctv, incl. Cámaras de video y pantalla de tv 1.00 

Instalación de sistema de data entubado y cableado 1.00 
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COCINA 
 

Recepción, área de control de recepción de alimentos pre cosidos incl: posa de 

lavado 
1.00 

Almacén refrigerados, incl. Refrigerador industrial de cocina 1.00 

Preparación: incl. Freidor, campana extractora, microondas industrial de cocina 1.00 

Lavado vajillas, incl. posa doble de acero inoxidable y grifería 1.00 

SEGURIDAD 
 

Sirena y pulsor de pánico 1.00 

Luces de emergencia 10.00 

Extintor de polvo químico 3.00 

Señalética de emergencia 1.00 

Tanque oxigeno 1.00 

Silla de ruedas, sirve para descanso y atención primaria medica 2.00 

Botiquín 1.00 

 

 

 

6.4. MAPA DE PROCESOS 

A continuación el siguiente mapa nos muestra los procesos estratégicos 

operativos y de apoyo que dan vida a la operatividad del negocio 

 

Fuente : Elaboración propia  
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Cuadro Nº 35 

Fuente : Elaboración propia  
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De estas actividades podemos mencionar que la producción abarca dos 

principales etapas: 

 

1. Etapa de Preparación: 

a) Contacto con  los proveedores. 

b) Compras de insumos. 

c) Habilitación del local. 

d) La elección de las pistas musicales. 

e) Poner en condiciones la iluminación y sonido. 

f) Poner en condiciones el estrado para la presentación de show en vivo. 

 

2. Etapa de Ejecución: 

a) Atención al cliente. 

b) Elaboración de piqueos y tragos. 

c) Reproducción de pistas musicales. 

d) Programar la asistencia del show en vivo. 

e) Cobro de los consumidores. 

f) Mantener la seguridad. 

g) Mantener el orden en el estacionamiento y valet parking. 

h) Programar el recojo de los consumidores. 
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Dentro del mapa de procesos se destacan dos procesos medulares que permiten 

llevar a cabo correctamente las actividades de preparación y ejecución para   

asegurar el resultado del macro proceso: Cliente Atendido. 

 

Estos procesos medulares son el “Proceso de Compras o Abastecimiento” y la 

“Prestación de Servicios”, los cuales detallamos a continuación 
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Proceso de Compras o Abastecimiento

Solicita requerimiento 
de insumos

Administración Bar / Cocina Proveedor

Inicio

Recibe requerimiento 
proyectado

Verifica Inventario

Preparar el 
requerimiento

Entrega requerimiento

Necesito 
requerimiento?

A

Si

B
No

Cuadro Nº 36 
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A

Contacta al proveedor

Formula orden de 
compra

Entrega pedido y 
documentos

Recibe orden de 
compra

Prepara orden de 
compra

Genera guía entrega  y 
factura

C

Recibe requerimiento

Verifica cantidad / 
Calidad

Es perecible?

Guardar en Bar / cocina

Entrega material  a 
almacen

Si

No

1

Actualiza saldos de 
inventario

Conciliación stock físico 
vs sistema

D
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Productos disponibles 
para su uso

Verifica pago

Deriva guía / factura
Prepaga pago 
proveedor

1

Otorga V”.B. del pago

Genera pago

Firma guía y factura

Cargo

FinB

Fuente : Elaboración propia  
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PROCEDIMIENTO DE ABASTECIMIENTO O COMPRAS 

Nro. Actividad Responsable 

6.2.1. Solicita requerimiento de insumos Administrador 

6.2.2. Prepara el requerimiento Barman/Cocinero

6.2.3. Entrega requerimiento Barman/Cocinero

6.2.4. Recibe requerimiento de insumos Administrador 

6.2.5 
Verifica el inventario, si hay disponible en almacén no 

genera compra y continua con el paso 6.2.23. 
Administrador 

6.2.6. Si no hay insumo disponible contacta al proveedor Administrador 

6.2.7. Formula la orden de compra Administrador 

6.2.8. Recibe orden de compra Proveedor 

6.2.9. Prepara pedido Proveedor 

6.2.10 Genera guía de entrega y factura Proveedor 

6.2.11 Entrega pedido y factura Proveedor 

6.2.12 Recibe requerimiento Barman/Cocinero

6.2.13 Verifica cantidad y calidad y continua con paso 6.2.22 Barman/Cocinero

6.2.14 
Define si es producto perecible, de serlo…va directo a los 

frigoríficos de la cocina/bar y continua con punto 6.2.24 
Barman/Cocinero

6.2.15 
Si no es producto perecible, deriva al almacén. Y continua 

con el paso 6.2.24 
Barman/Cocinero

6.2.16 Firma el cargo de guía y factura  Barman/Cocinero

6.2.17 Derivan factura para iniciar proceso de pago Barman/Cocinero

6.2.18 Prepara pago del proveedor Administrador 

6.2.19 Otorga V.B. del pago Administrador 

6.2.20 Genera pago Administrador 

6.2.21 Verifica pago en cuenta o cheque Proveedor 

6.2.22 Actualiza saldos de inventarios Administrador 

6.2.23 Consolida el stock físico vs requerimiento (sistema) Administrador 

6.2.24 Confirma disponibilidad de productos para ser usados Administrador 

6.2.25 Fin 

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 37 
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Prestación de Servicios
Cliente Anfitriona

Solicita 
reservación

Recepción Caja Mozo Cocina /Bar Relaciones
Públicas

Inicio

Atiende 
solicitud

Hay mesa 
disponible?

Ofrece otra 
fecha para 
reservar

Realiza 
reserva

Acepta?

No

Si

1

Si

No

Recibe 
confirmación

2

3

Cuadro Nº 38 
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Se dirige al 
local

Tiene 
reserva ?Paga el cover

Cobra el cover

Si

3

No

Recibe ticket 
de entrada

Verifica 
reserva

Entrega ticket 
o pulsera

Acompaña a 
cliente

Ubica a cliente 
en mesa 4
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Ordena 
pedido

Consume 
pedido

Solicita 
factura o 
boleta

4

Entrega 
Factura o 
boleta

Paga consumo

Entrega 
carta

Recoge el 
pedido

Entrega la 
comanda

Recibe la 
comanda

Elabora la 
comanda

Recoge el 
pedido

Gestiona 
cancelación

5
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Cancela la 
orden

Emite boleta o 
factura

Cliente se 
retira

5

Solicita 
sugerencias

Determina
acciones

de solución

Entrega 
dinero

Recibe 
documento 
cancelado

Entrega 
Comprobante

Visita a 
clientes en 

mesa

Aplica política de 
resarcimiento por 

errores

Todo 
bien ?

Si

No

Ofrece 
alternativa de 

solución

Cliente 
conforme?

Si

Fin 1

Fuente : Elaboración propia  
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PROCEDIMIENTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Nro. Actividad Responsable 

6.3.1. Llama para realizar una reserva en el local Cliente 

6.3.2. 
Atiende la llamada y verifica si hay mesa disponible. Si hay 

disponibilidad, gestiona la reserva 
Recepcionista 

6.3.3. Confirma reserva  y continúa con el paso 6.3.6. Recepcionista 

6.3.4. 
Si no hay mesa disponible, indica que no hay espacio y 

ofrece otro día a reservar 
Recepcionista 

6.3.5 Acepta propuesta Cliente 

6.3.6. Se dirige a la Disco Pub Cliente 

6.3.7. Recibe al cliente y confirma reserva Anfitriona 

6.3.8. 
Si tiene reserva, guiará para que realice el pago en Caja 

(derecho de ingreso) 
Anfitriona 

6.3.9. Se dirige a Caja para cancelar Cliente 

6.3.10 Gestiona el pago por cover Cajero 

6.3.11 Entrega comprobante de pago Cajero 

6.3.12 Recibe ticket cancelado Cliente 

6.3.13 Ingresa al local Cliente 

6.3.14 Acompaña a clientes y los ubica en su mesa reservada Anfitriona 

6.3.15 Entrega carta de piqueos y bebidas Mozo 

6.3.16 Realiza su pedido Cliente 

6.3.17 Recibe comanda y entrega a cocina/bar Mozo 

6.3.18 Elaboran la comanda Cocina y Bar 

6.3.19 Entregan el/los productos terminados para su consumo Cocina y Bar 

6.3.20 Recibe comanda y lleva a la mesa del cliente Mozo 

6.3.21 Recibe pedido y consume Cliente 

6.3.22 Se acerca a la mesa para confirmar la estadía del cliente Relacionista Público 

6.3.23 Solicita nuevas sugerencias Si esta satisfecho Relacionista Público 

6.3.24 Brinda consejos Cliente 

6.3.25 Ofrece alternativa de solución si no está satisfecho Relacionista Público 

Cuadro Nº 39 
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6.3.26 Regresa para verificar conformidad de la solución Relacionista Público 

6.3.27 Si está conforme, continua con el punto 6.3.24 Cliente 

6.3.28 Si no está conforme, avisa al Relacionista Público Cliente 

6.3.29 
Aplica política de resarcimiento, determina acción de 

solución y continua con el paso 6.3.40 
Relacionista Público 

6.3.30 Solicita factura/boleta Cliente 

6.3.31 Entrega factura/boleta Mozo 

6.3.32 Procede a cancelar Cliente 

6.3.33 Gestiona cancelación en Caja Mozo 

6.3.34 Cancela la orden Cajero 

6.3.35 Emite boleta/factura Cajero 

6.3.36 Entrega comprobante de pago Cajero 

6.3.37 Recibe comprobante cancelado Mozo 

6.3.38 Entrega documento al cliente Mozo 

6.3.39 Se dispone abandonar el local Cliente 

6.3.40 Fin 

 

 

Estos procesos se encontrarán debidamente documentados en las normas 

internas de gestión para que se mantenga el orden y aplicación de las 

actividades claves del negocio.  

6.5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

Para dar vida a la misión, visión y estrategia genérica del negocio de 

diferenciarse de otros centros nocturnos atendiendo los gustos de personas de la 

tercera edad y brindando un servicio excelente es necesario que el Plan de 

Recursos Humanos proponga políticas y prácticas de gestión humana que 

Fuente : Elaboración propia  
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permitan captar, desarrollar y comprometer a personas que  manejen bien sus 

funciones profesionales y sobresalgan en sus capacidades de comunicarse y 

“producir reacciones positivas” en los clientes21.  

6.5.1. OBJETIVOS DEL PLAN 

1. Optimizar la contribución de los colaboradores al logro de la visión y 

misión para ofrecer a los consumidores una experiencia única y 

memorable, basada en una estrategia diferenciada y focalizada en 

divertirlos y entretenerlos. 

2. Lograr un alto nivel de desarrollo de las competencias profesionales y 

personales en todos los colaboradores a fin de que su satisfacción 

consigo mismos se vea reflejada en la calidad de atención que 

brindan a nuestros consumidores.  

3. Generar un ambiente de trabajo que promueva la creatividad y el 

entusiasmo mediante una comunicación transparente, un trato 

respetuoso y  esquemas de reconocimiento que fomenten la 

participación y el compromiso con el negocio. 

                                                            
21 “Raise the Bar” de Jon Taffer, Houghton, Mifflin, Harcourt Publishing Company, New York, 2013, p. 

33 
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6.5.2. POLITICAS  

El logro de los objetivos  requiere políticas respecto al manejo del talento 

humano las cuales la empresa debe comprometerse a cumplir. Estas 

políticas serían las siguientes:   

1. Selección para obtener a los mejores: Será una actividad prioritaria en 

la que se dedicará tiempo y recursos en identificar a colaboradores 

con las competencias interpersonales sobresalientes requeridas para 

brindar una atención excelente a nuestros clientes. 

 

2. Contratación, Remuneración y Beneficios de acuerdo a Ley: Los 

colaboradores serán contratados bajo la modalidad de Plazo Fijo a 

tiempo completo o a tiempo parcial (D. Leg 728, TUO s.a. 003-97-

TR). Estarán en planilla desde el primer día y gozarán de los 

beneficios estipulados en el Régimen Laboral Especial (D. Leg. 

1086). La modalidad de plazo fijo será cambiado por Plazo 

Indeterminado cuando el colaborador cumpla un año en la empresa. 

 

3. Esmero en el desarrollo del Factor Humano: Todo colaborador 

ingresante pasará por un proceso de inducción que abarca charlas 

sobre el negocio, un tour de las instalaciones y presentación a sus 

compañeros. Recibirá entrenamiento formal en  temas relacionados 

con el negocio y su puesto de trabajo. Se fomentará el aprendizaje 

“inter funcional” a fin de que cada colaborador domine varias 
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funciones y la rotación a  diferentes puestos con la finalidad de 

prepararlos para asumir responsabilidades de mayor complejidad y 

envergadura. Se aplicará la política de cubrir las posiciones 

jerárquicas ascendiendo a colaboradores internos en lugar de buscar 

cubrir estos puestos  externamente. 

 
4. Comunicación fluida y transparente: Además de la “política de 

puertas abiertas” se llevará a cabo reuniones a intervalos regulares 

para conversar acerca de la marcha del negocio y los resultados en las 

que se fomentará la participación de todos. La normatividad será 

pública y de libre acceso. En el Reglamento Interno de Trabajo se 

especificará los canales de reclamo que pueden utilizar para presentar 

quejas. El otorgamiento de premios, bonos, reconocimientos así como 

la aplicación de sanciones será realizada en forma objetiva y 

equitativa para todos. 

 
5. Reconocimiento a las contribuciones del personal: El Administrador 

General tendrá a su cargo elaborar y ejecutar el Plan Anual de 

Reconocimiento y Motivación mediante el cual se establecerá los 

criterios de excelencia en el servicio y la medición de  su 

cumplimiento. Se reconocerá y se premiará a grupos e individuos que 

destacan en el desempeño de su trabajo.  
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6.5.3. ORGANIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 Posiciones: 

Tal como está descrita en el organigrama que aparece en la sección 

“Estructura de la empresa”, existen 5 niveles jerárquicos de los cuales 

4 son conformados por los empleados administrativos y operativos.  

 

 Los empleados administrativos son: 

- Administrador General: Es la máxima autoridad en la empresa 

después del Directorio y tiene bajo su cargo la planificación 

estratégica del negocio y la administración efectiva de todos los 

recursos para el logro del plan. 

- Sub Administrador-Tesorero: Es responsable de asegurar  un 

buen control y manejo de los recursos monetarios, físicos y los 

servicios complementarios de terceros. 

- Coordinador de Marketing: Está a cargo de posicionar la marca y 

desarrollar estrategias de promoción para asegurar la asistencia al 

local y mantener una comunicación fluida y proactiva con los 

clientes para fidelizarlos.   

- Practicante: Se contará con dos jóvenes egresados de la 

universidad quienes se incorporarían bajo la modalidad de 

Práctica Profesional (Ley N° 28518 - Ley Sobre Modalidades 

Formativas Laborales) para apoyar en la realización de las 

actividades administrativas. 
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La descripción detallada de estas posiciones se encuentra en el 

anexo 4  “Descripción y Especificaciones de las Posiciones 

Administrativas” 

 

 Las posiciones operativas son: 

- Supervisor de Piso: Son 2, uno dedicado al Pub y el otro a la 

Discoteca. Tienen bajo su cargo asegurar un servicio de óptima 

calidad en la atención a los clientes manteniendo un control 

operativo y administrativo de los recursos físicos y humanos 

asignados (bar, cocina, mozos, cajeros, anfitriona y terceros: 

seguridad, limpieza). 

- Operadores de Bar y Cocina: Son responsables de preparar los 

pedidos de los clientes con rapidez y precisión, según las 

especificaciones de los manuales de preparación. 

- Operadores de Piso (Mozos y Anfitrionas): Son los encargados de 

generar y mantener la buena impresión de los clientes al 

recibirlos, ubicarlos en sus mesas, atender sus pedidos con 

amabilidad, calidez y precisión así como estar pendiente de los 

requerimientos que puedan tener durante su estadía en el local. 

- Cajeros: Tienen la responsabilidad de asegurar una atención 

rápida, amable y precisa a las transacciones de pago, procurando 

exactitud en las mismas. 
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- Ayudantes de Operaciones: Apoyan las labores de preparación de 

los alimentos y/o bebidas que se sirvan a los clientes y, 

eventualmente apoyan a los mozos con el recojo de utilería o 

limpieza de mezas.  

 

Información detallada de los puestos, sus requerimientos, 

obligaciones y líneas de carrera se encuentra en el anexo 5  

“Descripción y Especificaciones de las Posiciones Operativas” 

 

 Terceros: 

- Seguridad: Se refiere a Agentes de Seguridad contratados a través 

de una empresa especializada: 1 posición de 24 horas por 7 días y 

otra de 7 horas por 5 días (martes a sábado), ambos armados. 

- Limpieza: Son 2 operarios contratados a través de una empresa 

especializada: 1 operario que laboraría 9.5 horas 5 días a la 

semana y 1 operaria que laboraría 6 horas diarias 5 días a la 

semana. 

- DJ: Los DJ’s serán contratados por noche bajo el régimen de 

Recibos por Honorarios. Se contratará a un DJ bajo éste régimen 

para brindar servicios durante las horas de funcionamiento del 

local con el compromiso de grabar las pistas en forma adelantada 

tomando en cuenta las noches especiales (Noche del Mambo, 

Noche de Salsa, Noche de Merengue, etc.) y con el compromiso 
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de conseguir grabaciones de la música y artistas solicitados por 

los clientes. 

- Maestro de Ceremonias: También tendrá un contrato bajo 

régimen de Recibo por Honorarios para hacer la animación entre 

las 7:30 y las 10:30pm y anunciar las actividades, promociones y 

noches especiales programados para las próximas fechas. 

 

 Horarios de acuerdo a los Regímenes Laborales 

Un grupo de colaboradores a tiempo completo (48 horas a la semana) 

de martes a sábado. El régimen de beneficios será según el DL 1086 

para empresa que facturan hasta 1700 UIT’s anuales. Sus actividades 

están descritas en el cuadro que sigue: 

 

 

 

 

 

Equipo Tiempo Completo 3: 00 a 4:00 4:00 a 5:00 5:00 a 6:00 6:00 a 12:00 12:00 a 1:00 1:00 a 2:00
Horas 

Totales

Martes de 3:00 a 1:00 am 

reuniones 
semanales con 
Adm., Mkt  o 
Capacitación

recep.  Merc . 
No  perecible

preparación 
de piso

atención al 
público

cierre y 
limpieza

 10

Miercoles y Jueves de 4:00 a 1:00am  
recep.mercad
ería perecible

preparación 
de piso

atención al 
público

cierre y 
limpieza

 18

Viernes y Sábado de 4:00 a 2:00 am  
recep.mercad
ería perecible

preparación 
de piso

atención al 
público

atención al 
público

cierre y 
limpieza

20

Total de horas laborables en la semana 48

Horas "pico"

 

Cuadro Nº 40 

Fuente : Elaboración propia  
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Otro grupo laborará bajo el régimen de tiempo parcial  (23.5 horas a la 

semana). Este grupo atenderá a los clientes durante lo que se estima 

serán las horas “pico” de mayor afluencia de clientes en el local. Su 

régimen de beneficios será de acuerdo al D.L. 728 TUO 003-97 TR. 

 

 

 

 Costo 

El costo de la planilla mensual, considerando dos jornadas mensuales 

de sobretiempos por eventos realizados en el local, sería de S/. 37,708 

mensuales. El detalle del cálculo se encuentra en el anexo 6 “Cálculo 

de la Planilla mensual”.  

 

 Capacitación 

La capacitación de los colaboradores abarcará los siguientes temas: 

Equipo de Tiempo Parcial 7:30 a 12:00 12:00 - 1:00
Horas 

Totales

Martes, Miércoles y Jueves de 7:30 a 12:00
atención al 
público

13.5

Viernes y Sábado de 8:00 a 1:00 am
atención al 
público

atención al 
público

10

Total de horas laborables en la semana 23.5

Cuadro Nº 41 

Fuente : Elaboración propia  
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Adicionalmente habrá Manuales para la elaboración de los alimentos 

y bebidas, el correcto uso y llenado de los formatos (comandas, 

solicitudes de compra) el uso del Sistema de Información integrado 

que abarca las cajas registradoras y el control del inventario 

 

6.5.4. INCORPORACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

La incorporación del recurso humano al negocio pasa por tres instancias: 

un proceso de reclutamiento y selección que optimice la probabilidad de 

conseguir a gente idónea, un procedimiento de vinculación legal y 

transparente y una etapa de inducción que articule una propuesta de valor 

para el colaborador nuevo y lo comprometa con la organización. 

 Reclutamiento y Selección: 

- Fuentes: Las fuentes de primera prioridad serán las instituciones 

educativas que forman a profesionales y técnicos en temas 

relacionados con  “Hospitality Management” tales como hotelería, 

‐ Excelencia en la Atención al Cliente ‐
Taller de Entrevistas por
Competencias

‐ Manejo de Clientes Difíciles ‐ Taller de Trabajo en Equipo
‐ Seguridad y Salud en el Trabajo ‐ Principios Básicos de Contabilidad 
‐ Manejo Seguro de los Alimentos ‐ Primeros Auxilios
‐ Evacuaciones de Emergencia ‐ Uso de Extinguidores

‐
Cómo Formular y Medir Indicadores
de Gestión

‐
Taller sobre cómo dar
retroalimentación

‐
Taller sobre cómo formular
propuestas de mejora
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turismo, gastronomía y artes culinarios, estableciendo convenios 

con éstas a fin de obtener difusión de nuestras vacantes. También se 

utilizaría redes sociales y la página web de la empresa.  

- Pre entrevista telefónica: El proceso se inicia con la depuración de 

Hojas de Vida y con una pre entrevista telefónica en la que se 

verifica los datos consignados, la idoneidad de la experiencia, los 

conocimientos requeridos y la pretensión salarial.  

- Pruebas: Los postulantes preseleccionados serían invitados a rendir 

pruebas online. Todos rendirán la prueba ITPC (Inventario del 

Trabajador Productivo y Confiable)22  

Dicha prueba es ampliamente utilizada en Latinoamérica para la 

selección de personal que atenderá al público y manejará dinero.  

A los postulantes a las posiciones administrativas y supervisores de 

piso se les aplicaría el Test de Inteligencia de Wonderlic23.   

- Entrevista por Competencias: Los postulantes que hubieran 

obtenido resultados satisfactorios en las pruebas mencionadas 

pasarán a la etapa de la Entrevista por Competencias. Los 

                                                            
22 El Inventario del Trabajador Productivo y Confiable (ITPC)® es una versión Latinoamericana del 

sistema Employee Reliability Inventory (ERI)®. Es un test de selección de personal creado por el 
Psicólogo Gerald Borofsky (PhD) orientado a identificar profesionales productivos y confiables. El 
informe generado es  sencillo y no requiere de especialistas en Recursos Humanos para su interpretación 
y utilización. http://www.search-consultores.com/servicios/evaluacion-de-talento-humano/evaluacion-de-
competencias-on-line/. 

23 El Test de Wonderlic es un examen corto que mide la habilidad cognoscitiva y de interpretación del 
individuo. Está compuesto por 4 subtests: Vocabulario, razonamiento verbal, razonamiento aritmético y 
razonamiento espacial. Es una medición convencional en el campo de selección de personal para 
habilidadescognitivas.http://es.scribd.com/doc/114160308/96208755-Examen-Psicologico-Wonderlic-
2012. 
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colaboradores  del segundo y tercer nivel de jerarquía recibirán 

capacitación en la técnica de entrevistar por competencias.  

Las competencias genéricas de la empresa (para todos los puestos) 

son: Orientación al Cliente, Comunicación y Trabajo Bajo Presión. 

Las competencias específicas (según el puesto) están detalladas en 

la Descripción de Puestos (anexos 4 y 5) 

- Referencias y Antecedentes: Se obtendrá por lo menos dos 

referencias del postulante de trabajos anteriores, siendo uno de 

ellos de un superior.  Los candidatos elegidos deberán presentar un 

certificado de antecedentes policiales y pasar un examen médico en 

el centro médico contratado por la empresa. 

 

 Vinculación Legal  

Los colaboradores serán contratados de acuerdo a los regímenes 

legales respectivos y todos los beneficios que les corresponden, 

ingresando a planilla desde el primer día de trabajo. 

Al momento de firmar su contrato se le explicará cláusula por 

cláusula el significado de cada una incluyendo lo referente a período 

de prueba, causas de desvinculación, etc. y se le entregará una copia 

de su contrato. También se le explicará el esquema de pago y se hará 

una simulación con cifras reales de lo que razonablemente puede 

esperar ganar. 
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 Inducción 

La etapa de la inducción es de suma importancia en asegurar el éxito 

de una persona que se incorpora a una organización por primera vez. 

Facilita el logro de resultados en plazos más cortos, ayuda a evitar 

problemas disciplinarios y reduce la rotación. En la inducción a 

nuestro Disco Pub  están contempladas las siguientes etapas: 

- Conocer el negocio: Se imparte información sobre la Visión, la 

Misión y los objetivos del negocio así como quiénes son los 

clientes y cómo hay que tratarlos para hacer realidad lo que se 

propone. 

- Entender su rol: Se explica cómo está organizada la empresa y las 

funciones que cumple cada posición, presentando al nuevo 

colaborador a sus compañeros. También se le hablará sobre cómo 

su trabajo contribuye al logro  de los resultados generales y se le 

entregará su descripción de puesto. 

- Derechos y obligaciones: Se le alcanzará el contrato de trabajo 

para su firma y se le explicará el esquema remunerativo que le 

corresponde. Asimismo se le hace entrega del Reglamento Interno 

de Trabajo con una explicación de los puntos más resaltantes.  
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6.6. RETRIBUCIÓN Y MOTIVACIÓN 

 Remuneraciones 

Los criterios utilizados para establecer las remuneraciones del personal son 

dos: el promedio que señala el mercado para el básico de cada posición y la 

repartición del monto proveniente de la aplicación de una sobretasa por 

consumo del 10% de la facturación mensual, según permite el Decreto 

Legislativo 25988, reservando un 10% del monto resultante para ser 

utilizado en el otorgamiento de premios por reconocimiento.  

El mencionado decreto señala que el monto por consumo que percibe cada 

colaborador no se considera “remuneración”  y, por lo tanto, no está afecto 

al descuento por AFP. Tampoco genera sobrecostos laborales al empleador 

por vacaciones, gratificaciones, ni CTS.  

En el anexo 7 se presenta un estimado de los sueldos brutos mensuales, 

considerando todos los conceptos remunerativos y no remunerativos (puntos 

por sobretasa a consumo).  

 Motivación 

En general para trabajadores que laboran horas largas y de pie atendiendo 

directamente a los clientes la motivación es un factor muy importante para 

que estén dispuestos a atender, en todo momento,  con un servicio de 

calidad: eficaz, cálida y oportuna. Numerosos estudios demuestran que la 

mejor manera de motivar, en estas circunstancias, es mediante el 

reconocimiento de la contribución que hacen los trabajadores al logro de 
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objetivos con los que ellos se identifican. Por tal motivo se ha contemplado 

tener un Plan Anual de Reconocimiento y destinar el 15% de lo recaudado 

por servicio para destinar a premios y bonos. 

Algunos de los programas son los siguientes: 

- “Cero Diferencias en Caja”: En la mayoría de los establecimientos 

comerciales se descuenta a los cajeros por diferencias de caja, tanto en 

contra como a favor. Esto rara vez funciona como un buen incentivo, 

aun cuando existe un “bono por riesgo de caja”. Una práctica eficaz es 

premiar a los cajeros con un bono cuando tienen cero diferencias en 

caja. 

- “El Cliente Opina”: Es inusual que los clientes, por sí solos, demuestren 

en forma documentada su reconocimiento por un servicio bien recibido 

o algo extraordinario que hubiera realizado un colaborador que los 

atienda. Algunas cadenas de hoteles y restaurantes en otros países ponen 

a disposición de sus clientes (en mesas o cuartos) unas tarjetas con un 

formato que ellos pueden llenar con el nombre de la persona que los 

atendió (ver anexo 8). Se propone que los colaboradores lleven un 

solapero con su nombre y que en cada mesa haya una tarjeta formato 

para motivar a los clientes a reconocer, en forma escrita, una buena 

atención. Esto será reconocido y recompensado por la empresa en forma 

trimestral. 

- “Bien Hecho”: La misma ausencia de reconocimiento por escrito se da 

al interior de las organizaciones. El programa “Bien Hecho” consiste en 
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un formato que hace fácil para los jefes y  pares reconocer actos que 

demuestran su adhesión a los valores de la empresa. Cualquier 

colaborador puede bajar el formato de la intranet, llenarlo y enviarlo 

electrónicamente a otro con copia a los demás. Un ejemplo del formato 

se encuentra en el anexo 9. Este programa puede dar lugar a una 

premiación anual al mejor o mejores “Bien Hechos” del año. 

- “El Colaborador del Trimestre” (que no sea “el favorito del jefe”): Este 

programa es una variante del “Trabajador del Mes” con diferencias 

importantes. Primero, el programa plantea que los mismos 

colaboradores nominen a sus compañeros para esta distinción de 

acuerdo a parámetros definidos (ver anexo 10) “Poster Convocatorio 

para Colaborador del Trimestre). Luego, los jefes eligen al colaborador 

del trimestre entre los nominados. Segundo, el marco de tiempo otorga 

tanto a los colaboradores como a los jefes mayor oportunidad para 

observar el desempeño y los comportamientos que deben destacar en un 

colaborador ejemplar. 

- “Tus Ideas Valen Aquí”: Es una variante del programa de “Buzón de 

Sugerencias”. La diferencia es que se estimula a los colaboradores a 

presentar propuestas concretas para mejorar algo en su trabajo que hace 

las cosas más fáciles (menos tiempo, menos trabajo), más eficaces 

(resultados más correctos, acertados), más eficientes (se usa menos 

recursos), que resuelva algún problema o agrega valor. Para ello reciben 

capacitación para formular propuestas. Las propuestas son evaluadas y, 
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si se amerita, puestas en marcha con el concomitante reconocimiento y 

retribución.  

 

En conclusión, el Plan de Recursos Humanos desde sus objetivos, políticas, 

organización y estrategias de captación y retención del personal está diseñado 

para alinear al factor humano con la misión, visión y objetivos desde la 

perspectiva de una propuesta de valor basado en su desarrollo como 

profesionales y como personas.  

 

6.7. DETERMINACIÓN DE EGRESOS 

 Gastos Pre-Operativos (activo intangible) 

La realización de las actividades pre-operativas de la Disco Pub “Mis 

Tiempos” asciende a S/. 34,305 los cuales se conocen como gastos pre-

operativos o activos intangibles (ver anexo 11 de Cotizaciones).  

En la siguiente tabla, se muestra el detalle: 
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 Materia prima necesaria y costo 
 
Para llevar a cabo la producción se requiere de materia prima como licores, 

bebidas gaseosas, aguas de mesa, frutas, verduras, carnes y productos 

biológicos frescos, así como abarrotes tales como harinas, aceites y otros. 

Asimismo, dentro del costo se está considerando el 3% por derecho de 

APDAYC, ya que para nuestro negocio es indispensable la música.  

ACTIVO INTANGIBLE IGV Precio (S/.)
TECNOLOGÍA

Página Web 6,641         1,195       7,836        
Software aplicativo 4,470         805          5,275        

REGISTROS PÚBLICOS -           -            

Derecho de inscripción de persona juridica 2,600         468          3,068        

TRÁMITES INDECOPI -           -            

Búsqueda mercantil de la razón social 33             6             39             

Búsqueda mercantil del logotipo 41             7             49             

Registro de la marca 572           103          675           

Costo de publicación Diario El Peruano 50             9             59             

TRÁMITES NOTARIALES -           -            

Derechos Notariales 1,850         333          2,183        

Constitución de la empresa 900           162          1,062        

TRÁMITES DE LA MUNICIPALIDAD -           
Licencia de funcionamiento 3,848         693          4,540        

OTROS GASTOS  -           -            
Elaboraciòn de plano de infraestructura de local 800           144          944           
Elaboración del Plan de Negocio 1,000         180          1,180        

CONTRATACIÓN DE PERSONAL
Capacitación 3,500         630          4,130        
Gastos por Contratación 8,000         1,440       9,440        

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 34,305S/.     6,175S/.     40,480S/.    

Valor de 
Venta

Cuadro Nº 42 

Fuente : Elaboración propia  
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Los costos estimados están calculados en base al número de clientes (Q) que 

esperamos recibir en el año, durante los días de atención regular, serían los 

siguientes:  

 

 

 

Los costos estimados que esperamos recibir para la atención de eventos en 

días no regulares, serían los siguientes: 

 

  

 

 Gastos operativos y administrativos de la empresa 
 
Los gastos operativos y administrativos que incurrirá la Disco Pub “Mis 

Tiempos” para los primeros cincos años de funcionamiento, se detallan a 

continuación y  las cotizaciones se pueden ver en el anexo 12: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Entrada (Cover) S/. 308,475 S/. 308,475 S/. 308,475 S/. 308,475 S/. 308,475

Tragos S/. 224,784 S/. 245,986 S/. 268,356 S/. 286,112 S/. 295,703

Piqueos S/. 252,839 S/. 276,687 S/. 301,850 S/. 321,821 S/. 332,610

APDAYC S/. 104,368 S/. 113,975 S/. 124,122 S/. 132,178 S/. 136,520

S/. 890,466 S/. 945,122 S/. 1,002,803 S/. 1,048,585 S/. 1,073,308

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Tragos S/. 24,411 S/. 25,229 S/. 26,075 S/. 26,949 S/. 27,853

Piqueos S/. 27,458 S/. 28,378 S/. 29,330 S/. 30,313 S/. 31,329

APDAYC S/. 6,886 S/. 7,351 S/. 7,826 S/. 8,259 S/. 8,625

S/. 58,755 S/. 60,959 S/. 63,231 S/. 65,521 S/. 67,806

Cuadro Nº 43 

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 44 

Fuente : Elaboración propia  
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Para la proyección de egresos se está considerando una inflación promedio 

de 3.35% anual  (ver anexo 13). Asimismo, cabe mencionar que en la 

proyección se está tomando en cuenta todos los gastos relevantes que harán 

posibles ejecutar el plan de operaciones correctamente, respetando las 

normativas legales y laborales propios del negocio, para cumplir nuestra 

misión de brindar a cada consumidor una experiencia inolvidable.  

 

GASTOS OPERATIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal Operativo 317,488 328,132 339,132 350,502 362,252

Valet Parking 49,200 50,849 52,554 54,316 56,137

bonificaciones 10 % 236,001           243,913 252,090 260,541 269,276

Alquiler de estacionamiento 322,920 333,746 344,935 356,499 368,450

Reposición de utensilios 27,600 28,525 29,482 30,470 31,491

Uniformes 29,400             30,386 31,404 32,457 33,545

Presentador 96,000             99,218 102,545 105,983 109,536

DJ 86,400             89,297 92,290 95,384 98,582

Servicios públicos 21,600             22,324 23,073 23,846 24,646

Traslado de valores 12,000             12,402 12,818 13,248 13,692

Arbitrios 2,100               2,170 2,243 2,318 2,396

Limpieza 32,400             33,486 34,609 35,769 36,968

Artículos de limpieza 216,000           223,241 230,726 238,461 246,455

Mantto. De local 24,000             24,805 25,636 26,496 27,384

Fumigación 7,200               7,441 7,691 7,949 8,215

Vigilancia 80,400             83,095 85,881 88,760 91,736

Alerta Médica 37,524             38,782 40,082 41,426 42,815

Seguro 7,200               7,441 7,691 7,949 8,215

Transporte 12,600             13,022 13,459 13,910 14,377

Capacitación 12,000             12,402 12,818 13,248 13,692

Alquiler del Local 48,000            288,000           297,655 307,634 317,948 328,607

TOTAL 48000 1918033 1982335 2048793 2117478 2188467

GASTOS ADMINISTRATIVOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Personal Administrativo 135,008           139,534 144,212 149,047 154,044

Útiles de oficina 6,000               6,201 6,409 6,624 6,846

Soporte IT 14,400             14,883 15,382 15,897 16,430

Contabilidad y legal 60,000             62,012 64,090 66,239 68,460

TOTAL 0 215408 222630 230093 237807 245780

Cuadro Nº 45 

Fuente : Elaboración propia  
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En resumen, este plan de operaciones considera todo el despliegue de recursos y 

esfuerzos indispensables para hacer realidad la propuesta de valor para el cliente y 

así garantizar el futuro desarrollo del negocio. 
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CAPÍTULO VII 

7. PLAN FINANCIERO 

En el presente capítulo se presentará la rentabilidad financiera del negocio para 

las inversionistas, considerando la inversión inicial para comenzar operaciones, 

los flujos de caja, el estado de resultados y el balance general proyectado, 

además de los ratios e indicadores financieros: Valor Actual Neto (VAN), Tasa 

Interna de Retorno (TIR), Periodo de Recuperación y análisis de sensibilidad.  

7.1. INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

La inversión total para la puesta en marcha de la Disco Pub “Mis Tiempos” 

asciende a S/.1’609,909; dicho monto se encuentra constituido en los siguientes 

conceptos: muebles, construcción, intangibles, gastos pre-operativos y capital 

de trabajo.  

 

 

Inversiones Total Participación % Capital Prestamo

Muebles 433,480 26.9% 433,480

Construcción y equipos 1,067,170 66.3% 261,457 805,714

Intangibles 40,480 2.5% 40,480

Gtos pre‐operativos 48,000 3.0% 48,000

Capital  de trabajo 20,778 1.3% 20,778

Total 1,609,909 100.0% 804,195 805,714

ESTRUCTURA DE CAPITAL  100% 50.0% 50.0%

ESTRUCTURA DE CAPITAL

Soles

Cuadro Nº 46 

Fuente : Elaboración propia  
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En el cuadro 46 se puede observar que el monto más significativo es 

Construcción, debido a la edificación de los dos pisos que albergará el local; 

este concepto representa un 66% de la inversión inicial total.  

 

Por otro lado, en los siguientes cuadros se mostrará las condiciones comerciales 

y el cronograma de pago del préstamo que va adquirir Disco-Pub “Mis 

Tiempos”  

 

 

 

   

 

 

 

 

MONTO S/. 805,714

INTÉRES ANUAL 20.4%

INTÉRES MENSUAL 1.56%

PLAZO AÑOS 3

PLAZO MESES 36

CUOTA MENSUAL S/. 29,416

Cuadro Nº 47 

Fuente : Elaboración propia  
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Cabe mencionar que la tasa de interés considerada en el préstamo fue obtenida de la SBS (anexo 14) 

        CUADRO DE AMORTIZACION

MES SALDO AMORTIZACION INTERES CUOTA

0 S/. 805,714

1 S/. 788,860 S/. 16,854 S/. 12,562 S/. 29,416

2 S/. 771,743 S/. 17,117 S/. 12,299 S/. 29,416

3 S/. 754,359 S/. 17,384 S/. 12,032 S/. 29,416

4 S/. 736,704 S/. 17,655 S/. 11,761 S/. 29,416

5 S/. 718,775 S/. 17,930 S/. 11,486 S/. 29,416

6 S/. 700,565 S/. 18,209 S/. 11,206 S/. 29,416

7 S/. 682,072 S/. 18,493 S/. 10,923 S/. 29,416

8 S/. 663,290 S/. 18,782 S/. 10,634 S/. 29,416

9 S/. 644,215 S/. 19,075 S/. 10,341 S/. 29,416

10 S/. 624,843 S/. 19,372 S/. 10,044 S/. 29,416

11 S/. 605,169 S/. 19,674 S/. 9,742 S/. 29,416

12 S/. 585,189 S/. 19,981 S/. 9,435 S/. 29,416

13 S/. 564,896 S/. 20,292 S/. 9,124 S/. 29,416

14 S/. 544,288 S/. 20,609 S/. 8,807 S/. 29,416

15 S/. 523,358 S/. 20,930 S/. 8,486 S/. 29,416

16 S/. 502,102 S/. 21,256 S/. 8,160 S/. 29,416

17 S/. 480,514 S/. 21,588 S/. 7,828 S/. 29,416

18 S/. 458,590 S/. 21,924 S/. 7,492 S/. 29,416

19 S/. 436,324 S/. 22,266 S/. 7,150 S/. 29,416

20 S/. 413,710 S/. 22,613 S/. 6,803 S/. 29,416

21 S/. 390,745 S/. 22,966 S/. 6,450 S/. 29,416

22 S/. 367,421 S/. 23,324 S/. 6,092 S/. 29,416

23 S/. 343,733 S/. 23,687 S/. 5,728 S/. 29,416

24 S/. 319,677 S/. 24,057 S/. 5,359 S/. 29,416

25 S/. 295,245 S/. 24,432 S/. 4,984 S/. 29,416

26 S/. 270,432 S/. 24,813 S/. 4,603 S/. 29,416

27 S/. 245,232 S/. 25,200 S/. 4,216 S/. 29,416

28 S/. 219,640 S/. 25,593 S/. 3,823 S/. 29,416

29 S/. 193,648 S/. 25,992 S/. 3,424 S/. 29,416

30 S/. 167,251 S/. 26,397 S/. 3,019 S/. 29,416

31 S/. 140,443 S/. 26,808 S/. 2,608 S/. 29,416

32 S/. 113,217 S/. 27,226 S/. 2,190 S/. 29,416

33 S/. 85,566 S/. 27,651 S/. 1,765 S/. 29,416

34 S/. 57,484 S/. 28,082 S/. 1,334 S/. 29,416

35 S/. 28,964 S/. 28,520 S/. 896 S/. 29,416

36 S/. 0 S/. 28,964 S/. 452 S/. 29,416

Cuadro Nº 48 

Fuente : Elaboración propia  
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7.2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  

A continuación, se presenta la proyección de los primeros 5 años de 

funcionamiento de la Disco Pub “Mis Tiempos” con el fin de saber si el 

negocio podría obtener pérdida o ganancia en su actividad económica. 

  

 

 

 

Se puede apreciar que la utilidad neta  incrementa año tras año debido a la 

mayor ocupabilidad del local, ya que en el año 1 se está considerando un 85% 

de asistencia de nuestros clientes,  en el año 2 un 90%, en el año 3 un 95% y en 

los años 4 y 5  se espera recibir un aproximado de 98%. 

La siguiente tabla refleja el cálculo de la depreciación de los primeros 5 años, 

el cual se ha realizado en base al método lineal; es decir se aplica una misma 

tasa a todos los años. La depreciación anual de Disco Pub “Mis Tiempos” 

asciende a S/. 85,385. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 3,708,482            4,044,214              4,398,288              4,681,230            4,838,168             

Costo de Ventas ‐949,221              ‐1,006,081            ‐1,066,034            ‐1,114,106           ‐1,141,115           

Utilidad Bruta 2,759,262            3,038,133              3,332,254              3,567,124            3,697,054             
Gastos Operativos ‐1,918,033          ‐1,982,335            ‐2,048,793            ‐2,117,478           ‐2,188,467           

Gastos Administrativos ‐215,408              ‐222,630                ‐230,093                ‐237,807              ‐245,780               

Gastos de Marketing ‐181,912              ‐89,053                  ‐92,039                  ‐95,124                 ‐98,313                 

Depreciación y Amort. ‐85,385                ‐85,385                  ‐85,385                  ‐85,385                 ‐85,385                 

Utilidad Operativa 358,524               658,729                 875,944                 1,031,329            1,079,108             
Gastos Financieros ‐132,467              ‐87,479                  ‐33,315                  ‐                         ‐                         

Utilidad antes de IR y partic. 226,057               571,250                 842,629                 1,031,329            1,079,108             
Participación de trabajadores ‐18,085                ‐45,700                  ‐67,410                  ‐82,506                 ‐86,329                 

Utilidad antes de impuesto 207,972               525,550                 775,218                 948,823                992,780                
Impuesto a la renta ‐58,232                ‐147,154                ‐209,309                ‐256,182              ‐258,123               

Utilidad Neta 149,740               378,396                 565,909                 692,641                734,657                

Cuadro Nº 49 

Fuente : Elaboración propia  
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7.3. FLUJO DE CAJA 

El Flujo de Caja de la Disco-Pub “Mis Tiempos” muestra las entradas y salidas  

de efectivo que va a tener nuestro negocio cada año. Asimismo en el año 0 se 

considera las inversiones necesarias para iniciar operaciones. 

Se puede observar que para el 1er. año de funcionamiento, la Disco-Pub “Mis 

Tiempos” refleja un flujo de caja económico de S/.605,262. Asimismo se puede 

apreciar que los siguientes años los flujos continúan creciendo, lo cual es 

favorable y respalda el éxito del negocio.  

En lo que respecta al flujo de caja financiero también se puede apreciar que 

incrementa, más aún después de cumplir con las obligaciones del 

financiamiento (préstamo). 

 

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN

A.F. Bruto Vida útil
Muebles 10 años

Construcción 20 años

Intangibles 10 años

DEPRECIACIÓN Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Construcción 45,219           45,219              45,219              45,219                 45,219             

Muebles 36,736           36,736              36,736              36,736                 36,736             

Intangibles 3,430             3,430                3,430                3,430                    3,430               

TOTAL 85,385           85,385              85,385              85,385                 85,385             

Cuadro Nº 5’ 

Fuente : Elaboración propia  
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7.4. BALANCE GENERAL 

El balance general de Disco Pub “Mis Tiempos” refleja los activos y pasivos que 

va a tener el negocio y la conformación de su patrimonio. Cabe mencionar, que 

el negocio va contar con activos a corto plazo y activos fijos. Asimismo, tendrá  

pasivos a corto y largo plazo. Por último, su patrimonio estará conformado por 

capital social, reserva legal y utilidades retenidas. 

 

FLUJO DE CAJA

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 4,376,009        4,772,172             5,189,979             5,523,852             5,709,039            

Gastos

Compras de MP ‐                          ‐1,120,080       ‐1,187,176           ‐1,257,920           ‐1,314,645           ‐1,346,515          

Gastos Operativos ‐48,000                 ‐2,206,131       ‐2,280,091           ‐2,356,531           ‐2,435,534           ‐2,517,185          

Gastos Administrativos ‐229,880          ‐237,587               ‐245,552               ‐253,784               ‐262,292              

Gastos de Marketing ‐214,656          ‐105,083               ‐108,606               ‐112,247               ‐116,010              

Pago de IGV ‐                     ‐144,386               ‐260,041               ‐290,927               ‐302,542              

Pago de utilidades ‐18,085                 ‐45,700                 ‐67,410                 ‐82,506                

Impuesto a la Renta ‐58,232                 ‐147,154               ‐209,309               ‐256,182              

Inversiones

Edificios

Construccion ‐1,067,170           ‐                          ‐                          ‐                          ‐                         

Muebles ‐433,480              

Intangibles ‐40,480                

Gastos Preoperativos ‐48,000                

Capital de Trabajo ‐20,778                

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO ‐1,609,909           605,262            741,533                 768,475                 839,995                 825,805                

Deuda 805,714                

Amortización de deuda ‐220,525          ‐265,512               ‐319,677              

Intereses ‐132,467          ‐87,479                 ‐33,315                 ‐                          ‐                         

Escudo Fiscal

FLUJO DE CAJA FINANCIERO ‐804,195               252,270            388,541                 415,483                 839,995                 825,805                
Saldo Inicial de Caja 0 20,778              273,049                 661,590                 1,077,073             1,917,068            

Saldo Final de Caja 20,778                   273,049            661,590                 1,077,073             1,917,068             2,742,873            

Cuadro Nº 51 

Fuente : Elaboración propia  
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7.5. PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una referencia importante para el análisis, 

planificación y desarrollo del negocio ya que señala el volumen de ventas que 

necesitamos para que nuestros ingresos cubran  nuestros costos totales (costos 

variables + costos fijos).  Como la Disco-Pub “mis Tiempos” es un servicio, 

hemos preferido calcularlo en función a la cantidad de clientes que debemos 

atender para cubrir los costos. 

BALANCE GENERAL

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
ACTIVO

Caja 273,049 661,590 1,077,073 1,917,068 2,742,873

Crédito Fiscal 73,735 0 0 0 0

CxC diversas  48,000 48,000 48,000 48,000 48,000

Intangible 34,305 34,305 34,305 34,305 34,305

Activo Fijo 1,271,738 1,271,738 1,271,738 1,271,738 1,271,738

Dep. y Amort. Acum ‐85,385 ‐170,770 ‐256,156 ‐341,541 ‐426,926

TOTAL ACTIVO 1,615,441 1,844,862 2,174,960 2,929,570 3,669,990

PASIVO

Cuentas por pagar diversas 18,085 45,700 67,410 82,506 86,329

Tributos por Pagar 58,232 147,154 209,309 256,182 258,123

Deuda 585,189 319,677 0

TOTAL PASIVO 661,506 512,531 276,719 338,688 344,451

PATRIMONIO

Capital Social 804,195 804,195 804,195 804,195 804,195

Reserva legal 14,974 52,814 109,405 178,669 252,134

Utilidades Retenidas 134,766 475,323 984,641 1,608,018 2,269,209

TOTAL PATRIMONIO 953,936 1,332,332 1,898,241 2,590,882 3,325,539

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,615,441 1,844,862 2,174,960 2,929,570 3,669,990

Cuadro Nº 52 

Fuente : Elaboración propia  
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En el cuadro siguiente se aprecia que el número mínimo de clientes que se debe 

atender diariamente es 133 en el primer año y según nuestras proyecciones se 

atenderá a 153 personas siendo este mayor al mínimo requerido aún 

empezando con una ocupación del 85%. Con el incremento del porcentaje de 

ocupabilidad, de año a año, se aprecia que la brecha entre el número de clientes 

necesario para cubrir los costos y el número de clientes que serán atendidos 

aumenta, lo cual indicaría un margen de ganancia relativamente holgada y 

creciente, que cubriría nuestros costos totales.    

 

 

 

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Variables S/. 949,221 S/. 1,006,081 S/. 1,066,034 S/. 1,114,106 S/. 1,141,115
Q  anual 39,780 42,120 44,460 45,864 45,864

Q  diario 153 162 171 176 176

Costo Var. Unitario S/. 23.86 S/. 23.89 S/. 23.98 S/. 24.29 S/. 24.88

Costos Fijos
Gastos Operativos S/. 1,918,033 S/. 1,982,335 S/. 2,048,793 S/. 2,117,478 S/. 2,188,467

Gastos Administrativos S/. 215,408 S/. 222,630 S/. 230,093 S/. 237,807 S/. 245,780

Gastos de Marketing S/. 181,912 S/. 89,053 S/. 92,039 S/. 95,124 S/. 98,313

Depreciacion S/. 85,385 S/. 85,385 S/. 85,385 S/. 85,385 S/. 85,385

Costos fijos total S/. 2,400,738 S/. 2,379,403 S/. 2,456,310 S/. 2,535,795 S/. 2,617,945

Precio Promedio S/. 93.22 S/. 96.02 S/. 98.93 S/. 102.07 S/. 105.49

Q Eq.  anual 34,611                  32,988                    32,773                    32,604                  32,477                   

Q Eq. diario 133 127 126 125 125

Q/QE 114.9% 127.7% 135.7% 140.7% 141.2%

Cuadro Nº 53 

Fuente : Elaboración propia  
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7.6. RATIOS 

 

 

 

 

Razón de liquidez 

La razón de liquidez muestra si la empresa puede hacer frente a sus obligaciones a 

corto plazo con la caja que tiene disponible. En el caso de Disco Pub “Mis 

Tiempos”, se puede apreciar que año tras año su liquidez aumenta; es decir cada sol 

de obligación es cubierta por mayor caja. 

Razón de gestión 

La rotación de activos fijos muestra cuanto generará de ingreso cada sol invertido 

en activos fijos. En el caso de Disco Pub “Mis Tiempos”, cada sol invertido genera 

S/. 3 soles de ingreso. 

ANALISIS FINANCIERO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

RAZÓN DE LIQUIDEZ

Razón de liquidez 1.01                1.29                3.89                5.66                7.96               

RAZÓN de GESTION

Rotación de los activos fijos 3 3 3 4 4

RAZÓN DE SOLVENCIA

Razón de endeudamiento 16% 17% 0% 0% 0%

Cobertura de los intereses 3 8 26

RAZÓN DE RENTABILIDAD

Margen de Utilidad Neta 4% 9% 13% 15% 15%

Cuadro Nº 54 

Fuente : Elaboración propia  
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Razones de solvencia: 

La razón de endeudamiento da a conocer que el financiamiento de nuestra empresa 

representa el 36% de nuestro activo total en el año 1 y el 17% en el año 2, lo cual 

quiere decir que nuestros activos garantizan y cubren nuestras obligaciones. 

La cobertura de intereses es cuantas veces nuestra utilidad operativa puede cubrir 

nuestros gastos financieros. En este caso como se puede apreciar que año tras años 

nuestra utilidad operativa puede cubrir en mayor proporción los intereses generados 

por el financiamiento. 

La razón de la rentabilidad neta muestra la eficiencia de la empresa después de 

tomar en cuenta todos los gastos y el impuesto sobre el ingreso, es decir, cuanto 

marginará nuestra Disco Pub por un sol vendido. 

En resumen los aplicados indicarían que, de alcanzar los niveles de ventas 

proyectadas, nuestra Disco Pub “Mis Tiempos” representa un negocio sólido, 

rentable y con niveles de liquidez adecuados para garantizar su sostenibilidad. 

7.7. VAN, TIR Y PERIODO DE RECUPERACIÓN 

 

 

 

WACC 18.70%
VANE S/. 659,253
TIRE 34.83%

COK 23.13%
VAN F S/. 536,670
TIR F 45.60%

Cuadro Nº 55 

Fuente : Elaboración propia  
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Análisis flujos de caja económico  

Con una inversión de S/. 1’609,909 en el año cero  y en base a los flujos 

actualizados descontados al WACC24 del año 1 al año 5 podemos observar que 

hemos recuperado la inversión inicial y adicional a esta se ha obtenido una 

ganancia actualizada de S/. 659,253. 

                                                            
24   Para la determinación del WACC se ha utilizado información de Aswath Damodaran (Total Beta (beta 
for completely undiversified investor – Restaurant / Dining y   Historical returns: Stocks, T.Bonds & 
T.Bills with premiums) además del BCRP INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES 
EMERGENTES. Los documentos sustentatorios forman parte del Anexo 15…. Documentos de Sustento 
del Plan Financiero 

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO 0 1 2 3 4 5
FCF ‐804,195          252,270            388,541            415,483            839,995            825,805           

FCF descontado ‐804,195          204,877            256,267            222,554            365,415            291,753           

‐804,195          ‐599,318          ‐343,052          ‐120,498          244,917           

‐599,318          ‐343,052          ‐120,498          244,917            536,670           

Periodo de recuperación 3.33                   años

PERIODO DE RECUPERACIÓN 

AÑO 0 1 2 3 4 5
FCE ‐1,609,909       605,262            741,533            768,475            839,995            825,805           

FCE descontado ‐1,609,909       509,900            526,276            459,468            423,101            350,418           

‐1,609,909       ‐1,100,009       ‐573,733          ‐114,265          308,835           

‐1,100,009       ‐573,733          ‐114,265          308,835            659,253           

Periodo de recuperación 3.27                   años

Cuadro Nº 56 

Fuente : Elaboración propia  
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La TIR obtenida en este flujo nos muestra que el retorno por la inversión será de 

34.83% la cual es mayor al costo de financiamiento, por lo tanto el proyecto se 

hace viable para las accionistas. 

El payback nos indica el periodo de retorno en el cual se recuperará la inversión 

de proyecto, en el caso de Disco Pub “Mis Tiempos” el tiempo de recupero es de 

3.33 años, por lo que los ingresos que se generen posteriores a este periodo serán 

considerados como utilidad. 

Análisis flujos de caja financiero 

Con una inversión de S/. 804,195 en el año cero,  y en base a los flujos 

actualizados descontados al COK del año 1 al año 5 podemos observar que las 

accionistas después de cumplir con el pago del financiamiento obtendrán una 

ganancia actualizada de S/. 536,670. 

La TIR obtenida en este flujo nos muestra que el retorno por la inversión será de 

45.60% la cual es mayor al costo de oportunidad de las accionistas, por lo tanto 

el proyecto se hace viable. 

El payback en el caso de Disco Pub “Mis Tiempos” es de 3.54 años, por lo que 

los ingresos que se generen posteriores a este periodo serán considerados como 

utilidad. 

 



159 
 

7.8.  ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Los análisis efectuados a través de la información estructurada en los Estados 

Financieros y Flujos Proyectados así como los ratios, cálculo del valor presente 

y la tasa de retorno entre otros, nos permiten una apreciación favorable de las 

perspectivas económico-financieras del proyecto. Por ende, se puede concluir 

que  para las inversionistas así como para aquel que preste los fondos iniciales, 

sea una entidad financiera o persona natural, el negocio resulta atractivo.  

De otro lado, es necesario señalar que las premisas sobre las cuales se ha 

realizado el análisis financiero suponen un contexto favorable en sus 

principales dimensiones: un entorno estable y un sector caracterizado por 

fuerzas adversas débiles y de baja competitividad. Sin embargo, como en 

cualquier rubro se sabe que pueden existir diversos factores que alteren la 

proyección.  

Por ello se presenta los siguientes análisis de sensibilidad:  

Escenario 1: Disminución de las Ventas en un 7.2% 

  
Cuadro Nº 57 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 3,415,837            3,741,757              4,085,691              4,358,154            4,504,261             

Costo de Ventas ‐900,245              ‐955,464                ‐1,013,720            ‐1,060,038           ‐1,085,234           

Utilidad Bruta 2,515,592            2,786,294              3,071,972              3,298,117            3,419,027             
Gastos Operativos ‐1,900,117          ‐1,963,818            ‐2,029,655            ‐2,097,700           ‐2,168,025           

Gastos Administrativos ‐215,408              ‐222,630                ‐230,093                ‐237,807              ‐245,780               

Gastos de Marketing ‐181,912              ‐89,053                  ‐92,039                  ‐95,124                 ‐98,313                 

Depreciación y Amort. ‐85,385                ‐85,385                  ‐85,385                  ‐85,385                 ‐85,385                 

Utilidad Operativa 132,770               425,407                 634,799                 782,100                821,524                
Gastos Financieros ‐134,182              ‐88,613                  ‐33,747                  ‐                         ‐                         

Utilidad antes de IR y partic. ‐1,413                  336,795                 601,053                 782,100                821,524                
Participación de trabajadores 113                        ‐26,944                  ‐48,084                  ‐62,568                 ‐65,722                 

Utilidad antes de impuesto ‐1,300                  309,851                 552,969                 719,532                755,802                
Impuesto a la renta ‐                        ‐86,758                  ‐149,302                ‐194,274              ‐196,509               

Utilidad Neta ‐1,300                  223,093                 403,667                 525,259                559,294                
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En el escenario 1 se puede apreciar que el volumen de venta no puede bajar más 

del 7.2% del escenario base, puesto que a ese nivel de venta el VPN es igual a 0, 

es decir los inversionistas no ganan ni pierden, pero si recuperarían su inversión 

en el horizonte del proyecto. 

 

Escenario 2: Incremento del Costo de Venta en 10% 

 

 

 

 

 

VAN F S/. 0
TIR F 23.11%

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 3,503,935            3,832,809              4,179,796              4,455,413            4,604,781             

Costo de Ventas ‐955,482              ‐1,013,487            ‐1,074,672            ‐1,123,447           ‐1,150,252           

Utilidad Bruta 2,548,453            2,819,322              3,105,124              3,331,966            3,454,529             
Gastos Operativos ‐1,905,510          ‐1,969,393            ‐2,035,416            ‐2,103,654           ‐2,174,179           

Gastos Administrativos ‐215,408              ‐222,630                ‐230,093                ‐237,807              ‐245,780               

Gastos de Marketing ‐181,912              ‐89,053                  ‐92,039                  ‐95,124                 ‐98,313                 

Depreciación y Amort. ‐85,385                ‐85,385                  ‐85,385                  ‐85,385                 ‐85,385                 

Utilidad Operativa 160,238               452,861                 662,190                 809,996                850,872                
Gastos Financieros ‐133,975              ‐88,476                  ‐33,694                  ‐                         ‐                         

Utilidad antes de IR y partic. 26,262                  364,385                 628,496                 809,996                850,872                
Participación de trabajadores ‐2,101                  ‐29,151                  ‐50,280                  ‐64,800                 ‐68,070                 

Utilidad antes de impuesto 24,161                  335,234                 578,216                 745,196                782,802                
Impuesto a la renta ‐6,765                  ‐93,866                  ‐156,118                ‐201,203              ‐203,529               

Utilidad Neta 17,396                  241,369                 422,098                 543,993                579,274                

VAN F S/. 332,438
TIR F 36.84%

Fuente : Elaboración propia  

Cuadro Nº 58 

Fuente : Elaboración propia  
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En el escenario 2 se contempla que el costo de venta sube 10% y el proyecto 

sigue siendo rentable para las inversionistas, puesto que la rentabilidad que se 

obtendría sería mayor al costo de oportunidad de las accionistas (COK). 

 

Escenario 3: Disminución en las Ventas en 5% e Incremento en los Costos 

de Ventas del 5% 

 

 

 

 

En el escenario 3 donde se contempla que el costo de venta sube 5% y la venta 

baja 5%, se puede concluir que el proyecto sigue siendo viable y atractivo para 

las inversionistas, puesto que la rentabilidad que se obtendría supera el costo de 

oportunidad de las accionistas (COK). 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 3,503,935            3,832,809              4,179,796              4,455,413            4,604,781             

Costo de Ventas ‐955,482              ‐1,013,487            ‐1,074,672            ‐1,123,447           ‐1,150,252           

Utilidad Bruta 2,548,453            2,819,322              3,105,124              3,331,966            3,454,529             
Gastos Operativos ‐1,905,510          ‐1,969,393            ‐2,035,416            ‐2,103,654           ‐2,174,179           

Gastos Administrativos ‐215,408              ‐222,630                ‐230,093                ‐237,807              ‐245,780               

Gastos de Marketing ‐181,912              ‐89,053                  ‐92,039                  ‐95,124                 ‐98,313                 

Depreciación y Amort. ‐85,385                ‐85,385                  ‐85,385                  ‐85,385                 ‐85,385                 

Utilidad Operativa 160,238               452,861                 662,190                 809,996                850,872                
Gastos Financieros ‐133,975              ‐88,476                  ‐33,694                  ‐                         ‐                         

Utilidad antes de IR y partic. 26,262                  364,385                 628,496                 809,996                850,872                
Participación de trabajadores ‐2,101                  ‐29,151                  ‐50,280                  ‐64,800                 ‐68,070                 

Utilidad antes de impuesto 24,161                  335,234                 578,216                 745,196                782,802                
Impuesto a la renta ‐6,765                  ‐93,866                  ‐156,118                ‐201,203              ‐203,529               

Utilidad Neta 17,396                  241,369                 422,098                 543,993                579,274                

VAN F S/. 62,831
TIR F 25.66%

Cuadro Nº 59 

Fuente : Elaboración propia  
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En conclusión, según lo que se aprecia en el cuadro resumen, podemos ver que 

el negocio propuesto no destruye valor para sus inversionistas. 

 

 

 

  

Escenario Base Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3
VAN S/. 536,670 S/. 0 S/. 332,438 S/. 62,831

TIR 45.60% 23.11% 36.84% 25.66%

Periodo de recuperación (años) 3.33 5.00 3.81 4.73

Cuadro Nº 60 

Fuente : Elaboración propia  
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CONCLUSIONES 

 

 La situación política del país se proyecta favorable para la inversión en este tipo 

de negocio y gracias a la estabilidad económica que ha presentado en los últimos 

14 años, nuevos inversionistas demuestran interés para introducir negocios en el 

país. Asimismo el crecimiento y la mejora en los ingresos de la población 

contribuyen a que la propuesta del negocio de entretenimiento, sea factible.  

 El incremento de expectativa de vida de las personas y su interés en mantener en 

buen estado sus capacidades físico-sociales, permitirán que  haya mayor 

demanda en el negocio propuesto, porque buscarán fortalecer sus relaciones 

sociales y así mejorar su calidad de vida sintiéndose éstos importantes al asistir a 

un lugar exclusivo para ellos. Adicionalmente las personas de tercera edad 

tienen más disponibilidad de tiempo y dinero por no tener mayores 

responsabilidades frente a sus hijos. 

 Los avances tecnológicos respecto al aislamiento y calidad de sonido nos 

permite hacer frente a las exigencias que se imponen respecto a evitar la 

contaminación por ruido. 

 Se puede afirmar que las restricciones o parámetros legales para nuestro rubro 

no presentan mayores dificultades debido a las medidas preventivas que se 

tomará en materia de sonido y acústica. 

 Los análisis realizados al sector del negocio así como al entorno específico en el 

que se desarrollaría este negocio, llevan a deducir que las condiciones favorecen 
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un buen desarrollo, porque la presencia de sustitutos y las fuerzas dentro del 

sector son de baja intensidad.  

 La Disco Pub “Mis Tiempos” cuenta con fortalezas importantes que aprovechan 

adecuadamente las oportunidades del entorno y sirven para neutralizar las 

principales amenazas. 

 La puesta en marcha de este negocio, no presenta mayores restricciones para 

ingresar al sector del entretenimiento, ya que actualmente no se tiene una 

competencia directa que cuente con todas las características propias de nuestro 

negocio.  

 La ventaja competitiva de la Disco-Pub “Mis Tiempos” es “Ofrecer un lugar de 

diversión innovador, diferente, exclusivo para los jóvenes mayores con 

experiencia, que les permita sentir la magia del ayer escuchando y bailando 

música de sus tiempos”. Esta ventaja competitiva se apoya en el “enfoque por 

diferenciación” ya que nuestro producto está dirigido a complacer los gustos y 

preferencias de este grupo objetivo.  

 El plan de promoción, está apoyada en elementos del Marketing 3.0 y apunta a 

aliarse con una ONG para que fortalezca su participación en temas de 

responsabilidad social.  

 El estudio realizado a los posibles clientes, nos ha reconfirmado la idea de que el 

negocio está apto para ser implementado pues están entusiasmados con esta idea 

y definitivamente contaríamos con gran afluencia para perdurar en el tiempo ya 

que es un nicho poco explotado.  
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 El Plan de Recursos Humanos está diseñado para alinear al factor humano con la 

misión, visión y objetivos del negocio, basado en su desarrollo como 

profesionales y como personas.  

 Con relación al aspecto financiero se puede concluir que el proyecto de la Disco 

Pub “Mis Tiempos” es viable en base a los criterios de evaluación aplicados: un 

Valor Actual Neto S/. 536,670, una Tasa Interna de Retorno 45.60%. y un 

período de recuperación de 3.33 años,  proporcionando de esta manera 

elementos de juicio favorables para la decisión de nuestras futuras inversionistas.   

 Finalmente si aplicamos los conceptos el modelo de negocio CANVAS a nuestro 

proyecto podemos apreciar que articula e integra todos los elementos necesarios 

para garantizar su éxito:  

El corazón del negocio es la Propuesta de Valor para nuestro público objetivo: 

un lugar exclusivo y único para gozar con la música de sus tiempos. Se apoya en 

actividades diseñadas para ser eficaces, recursos captados y desarrollados para 

garantizar su ejecución y socios claves con los que se desarrollará alianzas de 

mutuo beneficio. La relación con nuestros clientes es cercana, empezando con su 

reserva y continuando con atención personalizada y diálogo con ellos durante su 

permanencia en nuestro local Esta comunicación se extiende a través de canales 

tradicionales y digitales reforzados por llamadas telefónicas y contacto con 

promotores. Los costos abarcan el alquiler y mantenimiento del local, los 

insumos, el personal, los artistas y servicios que apoyan la comodidad de los 

clientes. Finalmente, se puede afirmar que todos los costos antes mencionados 

son cubiertos mediante los ingresos percibidos (cobro de las entradas y la venta 
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de los piqueos y tragos). Nuestro estudio del entorno, del sector, del mercado y 

el desarrollo de nuestro plan de negocios demuestran que brindar esta Propuesta 

de Valor a jóvenes mayores con experiencia en la Disco Pub “Mis Tiempos” es 

factible y rentable. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Pensar en la posibilidad de abrir nuevos locales (sucursales) considerando la 

opción de eventualmente franquiciar la marca, debido a la acogida de este 

negocio por ser una oferta innovadora y atractiva, enfocada a un segmento que 

no está siendo atendido actualmente.   

 Mantener la vigencia del concepto “Mis Tiempos” involucra tomar en cuenta 

que los géneros, artistas y estilos que constituyen “el ayer” van a evolucionar y 

renovar nuestra propuesta de entretenimiento para el nuevo grupo objetivo que 

llegará al local (nueva generación). 

 Asegurar que la página web, la página de Facebook y demás herramientas 

digitales estén siempre actualizadas, dando cuenta de las actividades realizadas y 

la programación de nuevos eventos para fortalecer la conexión e identificación 

de nuestros clientes con la Disco Pub. 

 Mantener la política de fidelización al cliente mediante las relaciones públicas 

dentro y fuera del local, enfatizando un buen servicio al cliente durante su 

permanencia en el local y el servicio post venta.  

 Priorizar el desarrollo y la motivación del factor humano, tomando en cuenta 

que cuanto mejor se sientan trabajando en nuestra Disco Pub y cuanto más 

valiosos se perciban como seres humanos, mejor será el nivel de atención que 

ellos brindarán a nuestros clientes. 
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 Para garantizar el éxito y rentabilidad del proyecto es necesario prestar especial 

atención a las variables que tienen mayor impacto en la operatividad de nuestro 

negocio estableciendo planes de acción y medidas preventivas ante 

eventualidades que puedan surgir.  
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ANEXOS 

  

Anexo 1: 
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Datos demográficos y económicos de "Lima Moderna" según IPSOS APOYO

publicados en "Perfiles Zonales de Lima Metropolitana" ‐ 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Año / Dato 2010 2011 2012 2013 2014

Población ‐ # de habitantes 1,219,878 1,245,375 1,252,299 1,259,339 1,266,394

# de jefes de hogar 342,870 354,942 360,597 366,375 372,240

% de jefes de hogar entre 55‐70 No disponible 28% 31% 34% 32%

%de jefes de hogar mayores a 70 No disponible 13% 13% 10% 18%

% viviendas NSE A 29.3 29.4 31.1 31.5 31.9

% viviendas NSE B 53.4 53.9 52.4 52.6 52.7

Cálculo del Grupo Objetivo:  

Número de jefes de hogar: 372,240

32 % entre 55 y 70 años 119,117

18% entre mayores a 70 años 67,003

Total mayores a 55 186,120

31.9% NSE A 59,372

52.7% NSE B 98,085

Total del Grupo Objetivo 157,458

Según el estudio, en Lima Moderna el 60% de los jefes de hogar son casados/as o  convivientes

Por lo tanto, el número de individuos del grupo objetivo sería  251,932 personas.

Datos sobre promedio de ingreso y gasto líquido mensual en soles  

publicados en IPSOS ‐ PUBLIC AFFAIRS: Perfiles Socioeconómicos en Lima Metropolitana 2013

   

Hogares  A1 A2 B1 B2

ingreso 13,106 10,070 6,196 4,882

gasto 8,735 6,418 4,789 3,793

discresional 4,371 3,652 1,407 1,089

Cálculo del Ingreso Discresional del Grupo Objetivo
% de hogares del GO en NSE A 37.7%

% de hogares del GO en NSE B 62.3%

Promedio Simple de A1 y A2 11,588

gasto 7,577

discresional 4,012

Promedio Simple de B1 y B2 5539

gasto 4291

discresional 1248

Promedio ponderado de A y B 7,820

gasto 5,530

Promedio de ingreso discresional del grupo objetivo 2,290

Datos Demográficos de Lima Moderna y Cálculo de Grupo Objetivo y sus 
Ingresos Discresionales

Anexo 2: 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE: ADMINISTRADOR 
GENERAL 
Reporta al: Directorio Supervisa directamente a: Sub 

Administrador-Tesorero, el Marketing Rep y 
los Supervisores de Turno y es responsable de 
coordinar el trabajo del Contador y el 
Consultor de IT 

Línea de Carrera: Ser Socio 

Misión del Puesto: Hacer realidad la Misión y Visión de los fundadores mediante una 
administración efectiva de todos los recursos, inspirando y motivando al personal y 
llevando a cabo un seguimiento metódico de las actividades operativas, comerciales y 
financieras. 
Funciones: 
Realiza seguimiento a las operaciones diarias, semanales y mensuales mediante la revisión 
de informes y la conversación diaria con el staff. 
Elabora el presupuesto anual, trimestral y mensual. 
Controla, autoriza y aprueba las compras firmando los cheques respectivos. 
Aprueba y autoriza la planilla de pagos quincenal, elaborado por el Contador. 
Firma y autoriza permisos, amonestaciones, contratos, certificados y documentos 
relacionados con el funcionamiento del local y las autorizaciones formales del mismo. 
Se encarga del reclutamiento y selección de sus reportes directos y coordina la selección de 
los subordinados de éstos, autorizando el ingreso de todo el personal que ingresa. 
Se encarga de la inducción y entrenamiento de sus reportes directos y de las charlas de 
bienvenida y de retribución y evaluación en la inducción de los colaboradores que ingresan. 
Convoca y lidera reuniones informativas y de propuesta de mejoras  en forma mensual. 
Presenta los EEFF al Directorio mensualmente sustentando los resultados y proponiendo 
mejoras 
Elabora el Plan Anual de Capacitación y el Plan Anual de Motivación 
Representa a la empresa ante autoridades y en eventos sociales, culturales, deportivos etc.  
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Todo el equipamiento y mobiliario del 
local, los 31 colaboradores directos y los 
terceros, el sistema de información y los 
recursos monetarios (caja, bancos e 
inventarios), Laptop, Teléfono móvil 

Entrenamiento: 
Manejo seguro de alimentos, Seguridad e 
Higiene, Atención al Cliente,  Manejo del 
Cliente Difícil, Sistema Informático 
Técnicas de Entrevistas Por Competencias 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Graduado en administración - universitario 
o técnico de 3 años. 
Experiencia 3 años administrando un 
negocio de atención al público en 
alimentos y bebidas. 
Conocimientos intermedios de 
Contabilidad 

Competencias: 
Capacidad Analítica (mediana) 
Liderazgo (alto)   Adaptabilidad (alto) 
Orientación al Cliente (alto) 
Trabajar bajo Presión (alto) 
Comunicación (alto) Proactividad (alto) 

Anexo 4: 

DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES DE LOS 
PUESTOS ADMINISTATIVOS
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  SUB 
ADMINISTRADOR - TESORERO 
Reporta al: Administrador General Supervisa directamente a: 

Un practicante 
Indirectamente a los cajeros 

Línea de Carrera: Administrador General 

Misión del Puesto: Coadyuvar al logro de la Visión y Misión asegurando un buen control y 
manejo de los recursos monetarios, físicos y los servicios complementarios de terceros. 
Funciones: 
Recibe y verifica el arqueo de caja de cada cajero y consolida el saldo. 
Prepara un informe de los ingresos del día anterior en efectivo y por tarjetas de crédito. 
Prepara el sobre de efectivo para entrega al servicio de traslado de valores. 
Verifica los saldos en las cuentas bancarias. 
Realiza el control cruzado de cajeros, mozos, barmen, cocineros mediante la verificación de 
las comandas de cada uno. 
Recibe y revisa el informe de seguridad del día anterior, verificando las grabaciones de las 
cámaras 
Verifica los inventarios en el sistema y recibe los requerimientos de compras de las áreas 
Presenta la lista de compra al Administrador General para su aprobación, generando los 
cheques respectivos. 
Controla los servicios de terceros (seguridad, limpieza, mantenimiento) y los contratos de 
mantenimiento de los equipos (cocina, bar, sonido, AC e luminarias) 
Gestiona  y controla el pago de los servicios públicos y otros obligatorios (APDAYC) 
Entrena a los cajeros nuevos en el uso de las cajas registradoras, POS y cómo hacer el 
arqueo. 
Dirige el proceso de la toma de inventario general que se realiza cada semana. 
Prepara el Flujo de Caja y lo revisa con el Administrador General 
Revisa las horas laboradas y determina el reparto de los puntos de consumo para el pago. 
Elabora los contratos de trabajo y recaba la firma de los colaboradores nuevos. 
Participa en charlas de inducción colaboradores nuevos (metas e indicadores del negocio, 
esquema remunerativo y Reglamento Interno de Trabajo) 
Verifica el buen funcionamiento del sistema…. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Equipos informáticos: PC con internet, 
cajas registradoras, POS; Teléfono móvil, 
sistema informático, Contratos con 
Terceros, Caja Fuerte, muebles, caja chica, 
economato 

Entrenamiento 
Seguridad e Higiene  
Manejo del Sistema Informático 
Atención al Cliente 
Defensa Civil 
Técnicas de Entrevista por Competencias 
 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Graduado en Administración a nivel 
universitario o técnico de 3 años. 
Conocimiento de Legislación Laboral. 
Conocimientos intermedios de finanzas 
2 años de experiencia en una empresa de 
servicios 

Competencias: 
Atención al Detalle (alto) 
Capacidad de Análisis (medio) 
Liderazgo (medio) 
Comunicación (alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  MARKETING 
ACTIVITIES REPRESENTATIVE 
Reporta al: Administrador General Supervisa directamente: 

Promotores (free lance) 
Línea de Carrera: Administrador General

Misión del Puesto: Posicionar la marca como el mejor lugar de entretenimiento nocturno 
para seniors de las clases altas y medio altas en Lima Moderna y atraer asistencia al centro 
mediante la generación de eventos novedosos y una difusión eficaz. 
Funciones: 
Crear el logo, slogan y publicidad que identifica al centro nocturno y coadyuva su 
posicionamiento dentro del grupo objetivo. 
Crear  y manejar la página web de la empresa así como cuentas en redes sociales: Facebook, 
Twitter, etc. 
Elaborar el Plan Anual de Marketing  incluyendo el presupuesto de medios, actividades, 
eventos y materiales; refrendarlo  hacerlo aprobar por el Directorio y el Administrador 
General. 
Hacer investigación de mercado para identificar nuevas necesidades y tendencias. 
Generar eventos internos que atraigan a clientes al local y promocionar el uso del local para 
eventos externos, negociado condiciones “ganar / ganar” con los auspiciadores 
Contactar, instruir y controlar a promotores que puedan generar asistencia a los eventos 
internos  
Informar y coordinar con el personal operativo por anticipado los aspectos importantes de 
cada evento. 
Hacerse cargo de la charla sobre el negocio en la inducción de nuevos colaboradores. 
Seleccionar  a proveedores  y coordinar con el Sub Administrador su pago. 
Coordinación del servicio de transporte para los clientes que lo soliciten. 
Contratar y dirigir programas de verificación de calidad de servicio (encuestas, “cliente 
anónimo”) 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Muebles, PC con internet, Teléfono móvil, 
software de diseño, el uso de terceros 
como diseñadores, centrales de medios, 
imprentas, artistas, conjuntos musicales y 
de danzas.  

Entrenamiento 
Seguridad e Higiene  
Atención al Cliente 
Manejo del Sistema Informático 
 
 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Graduado en Marketing o Dirección 
Comercial a nivel universitario. 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro de restaurantes, espectáculos. 
 

Competencias: 
Capacidad para Networking (alto) 
Capacidad para Negociar (alto) 
Liderazgo (alto)  
Comunicación (alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 
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Por la multifuncionalidad de las posiciones administrativas, es probable que los 

responsables requieran de un apoyo para poder cumplir, a cabalidad, con todo lo que 

tiene que hacer. Para el inicio de las operaciones sólo estaría contemplado un 

practicante que asistiría al Sub Administrador-Tesorero. La descripción del puesto de 

“Practicante del Área Administrativa” es genérica y puede aplicar a cualquiera de 3 

posiciones: Administrador General, Sub Administrador-Tesorero o Marketing Activities 

Rep.  

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  PRACTICANTE DEL 
ÁREA ADMINISTRATIVO 
Reporta al: Responsable del Área 
Administrativa Asignada 

Supervisa directamente: 
No tiene supervisados 

Línea de Carrera: Convertirse en 
Asistente del Área si el crecimiento del 
negocio lo amerite. 
Misión del Puesto: Contribuir al éxito del negocio a través de un apoyo eficaz al área 
asignada 
Funciones: 
Servir de nexo entre su área y la operación del negocio, estado atento a lo que sucede a su 
alrededor y comunicándose frecuentemente con el personal operativo. 
Apoyar la comunicación del negocio con el exterior: cliente, proveedores, entidades públicas 
y privadas relacionadas mediante la recepción de comunicación verbal o escrita y la 
trasmisión de esta información al responsable del área. 
Apoyar con labores de oficina como el ingreso de información al sistema, los cuadres de 
caja, cuadres de las comandas, elaboración de cuadros de análisis de indicadores etc., 
programas de gestión humana, según las necesidades del área asignada. 
Contribuir con los conocimientos adquiridos en su formación según su especialidad 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
PC con internet y Office, línea fija y línea 
móvil asignada 

Entrenamiento: 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Estar cursando últimos ciclos de 
administración, marketing, contabilidad, 
recursos humanos. 

Competencias: 
Comunicación (medio) 
Trabajo bajo presión (medio) 
Orientación al cliente (alto) 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  SUPERVISOR DE 
PISO 
Reporta al: Administrador General Supervisa directamente: 

Personal operativo de su turno, propios y 
terceros. 

Línea de Carrera: Sub Administrador-
Tesorero                                 
Misión del Puesto: Asegurar un servicio de alta calidad que colme las expectativas de los 
clientes manteniendo un control operativo y administrativo que optimice el uso de los 
recursos bajo su cargo.  
Funciones: 
Planificar semanalmente los recursos necesarios para su turno (personal, alimentos y bebidas 
y otros elementos de servicio, comandas etc), haciendo los pedidos en forma oportuna al Sub 
Administrador. 
Distribuir al personal de su turno en sus posiciones, asignando estaciones de trabajo a los 
mozos. 
Verificar la limpieza e higiene de la cocina, bar y los baños 
Verificar la apertura de las cajas, hacer arqueos inopinados a lo largo de su turno y verificar 
el arqueo final. 
Controlar el relacionamiento de los mozos y barmen con los clientes y acercarse, de cuando 
en cuando a los clientes para preguntarles si están siendo atendidos correctamente. 
Apoyar al Marketing Activities Rep en la coordinación traslado a domicilio. 
Acudir al llamado de cualquier cliente para atender una queja. 
Encargarse de presentar a los nuevos colaboradores a sus compañeros, entregarle su 
Reglamento Interno de Trabajo y su Descripción de puesto y de su entrenamiento para su 
puesto de trabajo. 
Formular y hacer ejecutar el Plan de Entrenamiento Inter funcional del personal bajo su 
cargo. 
Elaborar su informe de turno y presentarlo, junto con los comandas, al Sub Administrador. 
Participar en las reuniones convocadas y en las  tareas grupales de limpieza integral, 
recepción de mercadería e inventario general. 
Participar en los programas de reconocimiento y motivación. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Muebles, Equipos y utilería de la Sección 
a su cargo, Caja registradora y POS, PC 
con internet compartida, Teléfono móvil, 
personal operativo propio y terceros.    

Entrenamiento 
Seguridad en la elaboración de alimentos 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 
Manejo de Clientes Difíciles 
Defensa Civil 
Técnicas de Entrevistas por Competencias 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro de bar, pubs, restaurantes etc. 
atendiendo al público. 

Competencias: 
Liderazgo (alto)  
Empatía (alto) Proactividad (Alto) 
Comunicación (alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 

Anexo 5: 

DESCRIPCIONES Y ESPECIFICACIONES DE 
POSICIONES OPERATIVAS
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  COCINERO 
Reporta al: Supervisor de Turno Supervisa directamente: 

Ayudante de Cocina 
Línea de Carrera: Supervisor de Turno 

Misión del Puesto: Asegurar una atención rápida, precisa y amable a los pedidos. 
Funciones: 
Atender los pedidos de cocina según el manual poniendo especial atención en las recetas, 
porciones, la rapidez y la vistosidad del plato a servir. 
Al final de cada jornada, verificar su stock de insumos, utilería y comandas cuadrando las 
bebidas servidas  con el saldo de inventario y asegurando dejar toda la utilería limpia y 
colocada. 
Formular su pedido semanal de insumos y entregarlo al Supervisor de Turno. 
Supervisar  el trabajo del Ayudante de Cocina  preparándolo para asumir las funciones de Cocinero 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Muebles y Equipos de Cocina y su utilería, 
Insumos, Comandas y Formatos para el 
control de su turno, Ayudante de Cocina 

Entrenamiento: 
Seguridad en la elaboración de alimentos 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  BARMAN 
Reporta al: Supervisor de Piso Supervisa directamente: 

Ayudante de Bar 
Línea de Carrera: Supervisor de Turno 

Misión del Puesto: Asegurar una atención rápida, precisa y amable a los pedidos. 
Funciones: 
Atender los pedidos del bar según el manual poniendo especial atención en las recetas, 
porciones y en la rapidez y amabilidad del trato, sobre todo a clientes posicionados en el 
mismo bar. 
Al final de cada jornada, verificar su stock de insumos, utilería y comandas cuadrando las 
bebidas servidas  con el saldo de inventario y asegurando dejar toda la utilería limpia y 
colocada. 
Formular su pedido semanal de insumos y entregarlo al Supervisor de Turno. 
Supervisar  el trabajo del Ayudante de Bar  preparándolo para asumir las funciones de 
Barman. 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Mueble y Equipos del Bar y su utilería, 
Insumos, Comandas y Formatos para el 
control de su turno, Ayudante de Bar 

Entrenamiento: 
Seguridad en la elaboración de alimentos 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 
Manejo  Disuasivo de Personas Intoxicadas 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro de bar, pubs, restaurantes etc.  
Curso de Barman (deseable) 

Competencias: 
Liderazgo (medio) 
Empatía (alto) Comunicación (alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 
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Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro de bar, pubs, restaurantes etc.  
Curso de Cocina, Gastronomía (deseable) 

Competencias: 
Liderazgo (medio) 
Comunicación (medio) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 

 

 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  CAJERO 
Reporta al: Sub Administrador - Tesorero Supervisa directamente: 

No tiene supervisados 
Línea de Carrera: Sub Administrador - 
Tesorero 
Misión del Puesto: Asegurar una atención rápida, amable y precisa a las transacciones 
de pago, procurando exactitud en las mismas minimizando errores. 
Funciones: 
Atender las transacciones de pago con amabilidad, rapidez y precisión. 
Realizar arqueos parciales durante la jornada de atención y guardar el efectivo que 
excede las necesidades de atención en la caja fuerte. 
Realizar el arqueo y cuadre final al término de la jornada, reportando y justificando 
anomalías. 
Reportar  cualquier problema o anomalía en sus equipos o sistemas. 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Caja Registradora, POS, cintas y el 
efectivo y documentos de pago 
provenientes de las transacciones.  

Entrenamiento: 
Funcionamiento de los sistemas de caja y 
POS 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 
Manejo de Clientes Difíciles 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro de bar, pubs, restaurantes etc.  

Competencias: 
Atención al Detalle (alto) Comunicación 
(alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 
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DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  ANFITRION/A 
Reporta al: Supervisor de Turno Supervisa directamente: 

No tiene supervisados 
Línea de Carrera: Marketing Activities 
Rep                            
Misión del Puesto: Contribuir a la generación de una experiencia grata y memorable 
para los clientes a través de una atención de insuperable calidez y amabilidad 
Funciones: 
Recibir a los clientes con cordialidad y calidez, preguntándoles respecto a su preferencia 
de ubicación y haciendo todo lo posible para acomodar tales preferencias.  
Verificar si tienen invitación o pase especial con nombre y llamarlos por sus nombre 
(Sr. Sra. X)  
Ubicar al mozo asignado a la sección e indicarle que están esperando ser atendidos. 
Hacer seguimiento a la atención que brinda el mozo, asegurando prontitud. 
Acercarse a conversar brevemente con los clientes, verificando la calidad de la atención. 
Ser la primera instancia en atender quejas y resolver problemas. 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Caja Registradora, POS, cintas y el 
efectivo y documentos de pago 
provenientes de las transacciones.  

Entrenamiento: 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 
Manejo de Clientes Difíciles 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro 
Formación en Hospitality (deseable) 
 

Competencias: 
Atención al Detalle (alto) Comunicación 
(alto) 
Empatía (alto) Resolución de Problemas 
(alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  MOZO/A 
Reporta al: Supervisor de Turno Supervisa directamente: 

No tiene supervisados 
Línea de Carrera: Supervisor de Turno      

Misión del Puesto: Contribuir a la generación de una experiencia grata y memorable 
para los clientes a través de una atención de insuperable amabilidad, precisión y rapidez 
Funciones: 
Presentarse a la meza, dando la bienvenida a los clientes y anunciando su nombre de 
pila, con la indicación de que estará a su servicio durante su estadía. 
Hacer entrega de los menús de bebidas y de piqueos y preguntar si desean un tiempo 
para decidir su pedido, volviendo luego de 5 minutos para verificar si están listos o 
requieren más tiempo. 
PREGUNTAR SI NECESITAN AYUDA O DESEAN QUE LES SUGIERA algún 
trago o piqueo. 
Tomar el pedido con escucha activa, repitiendo los pedidos a medida que anota en su 
comanda poniendo atención a cualquier pedido especial. 
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Si vislumbra que puede haber una demora mayor lo usual, indicarle al cliente el tiempo  
aproximada de su pedido. 
Entregar los pedidos en el bar y en la cocina haciendo hincapié del pedido especial 
anotado. 
Si el pedido demora más de lo usual o lo indicado al cliente, acercarse para pedir 
disculpas y asegurarle que está pendiente de su pedido. 
Recoger el pedido del bar (primero) y servirlo y luego de la cocina. 
Volver a intervalos de 10 minutos para preguntar al cliente si todo está bien y tomar 
pedidos adicionales si los hubiera. 
Estar atento al momento en que el cliente desea la cuenta para retirarse, pedirla en caja y 
entregarla con prontitud. 
Coordinar la transacción en caja y agradecerle al cliente su visita. 
Recibir, atender y resolver quejas dentro de su alcance, derivando las que exceden su 
potestad. 
A lo largo de la jornada, asegurar que su estación esté ordenada y abastecida. 
Al final de la jornada cuadrar su block de comandas con la cocina, el bar y la caja. 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Mueble de Estación y utilería, comandas. 

Entrenamiento: 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 
Manejo de Clientes Difíciles 
Manejo  Disuasivo de Personas 
Intoxicadas 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
2 años de experiencia en empresas del 
rubro 
Formación en Hospitality (deseable) 
 

Competencias: 
Atención al Detalle (alto) Comunicación 
(alto) 
Empatía (alto) Resolución de Problemas 
(alto) 
Trabajo bajo presión (alto) 
Orientación al cliente (alto) 

 

DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL PUESTO DE:  AYUDANTE DE 
BAR o COCINA 
Reporta al: Barman o Cocinero Supervisa directamente: 

No tiene supervisados 
Línea de Carrera: Barman, Cocinero o 
Mozo 
Misión del Puesto: Facilitar el buen servicio de su área ejecutando con rapidez y 
precisión las tareas de apoyo asignadas por el responsable de su área. 
Funciones: 
Recibir los pedidos de los mozos revisando cada comanda y tomando nota de pedidos 
especiales. 
Alistar los insumos necesarios para su elaboración, cuidando el orden de los pedidos 
Realizar la pre preparación de los pedido o la preparación de aquellos que conoce a la 
perfección 
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Hacer el lavado y colocación de la utilería y mantener la limpieza del recinto. 
Apoyar la verificación final de los insumos utilizado. 
Ejecutar las órdenes de su superior. 
Participar en las reuniones convocadas y en las tareas grupales. 
Recursos /Equipo bajo su cargo: 
Equipos y utilería asignado, Insumos 

Entrenamiento: 
Seguridad en la elaboración de alimentos 
Seguridad e Higiene Laboral 
Atención al Cliente 

Requisitos de Formación / Experiencia 
Secundaria Completa 
Es deseable 1 año de experiencia en el 
rubro pero no es indispensable 

Competencias: 
Comunicación (medio) 
Trabajo bajo presión (medio) 
Orientación al cliente (alto) 
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CÁLCULO DE COSTO MENSUAL DE LA PLANILLA 

Tiempo Completo ‐ Martes a Sábado                    
D. Leg. 1086

No. Básico
Total de 
Básicos a 
calcular

Comisiones
Sobretasa 
por trabajo 
nocturno

horas extras 
normales x 
2 eventos

sobretasa 
horas extras 
nocturnas x 2 

eventos

Remun. 
Vacacional

Grati. Julio 
y Diciembre

CTS EsSalud
Total costo 
mensual

POSICIÓN / PORCENTAJE DE RECARGO 0.124 0.113 0.009 0.042 0.083 0.042 0.090

Administrador General 1 3200 3200 0 0 0 133.34 266.66 133.34 288.00 4021.34

Asistente Administrativo ‐ Tesorero 1 2000 2000 0 0 0 83.34 166.66 83.34 180.00 2513.34

Marketing Activity Representative 1 1500 1500 800 0 0 0 62.51 125.00 62.51 135.00 2685.01

Supervisor de Piso ‐ Pub 1 1000 1000 0 112.5 0 46.36 92.70 46.36 100.13 1398.05

Supervisor de Piso ‐ Disco 1 1000 1000 0 112.5 0 46.36 92.70 46.36 100.13 1398.05

Barman 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Ayudante de Bar 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Cocinero 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Ayudante de Cocina 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Anfitriona 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Cajero 1 y 2 2 750 1500 185.93 168.75 14.06 77.87 155.72 77.87 168.19 2348.38

Mozos  1,2, 4,5,6 5 750 3750 464.81 421.88 35.14 194.67 389.30 194.67 420.46 5870.94

          TOTAL MENSUAL          S/. 31,976.98

 

Tiempo Parcial ‐ Viernes y Sábado                          
D. Leg 728, TUO D.S. 003‐97‐TR

No. Básico

Total de 
Básicos a 
calcular

Sobretasa 
por trabajo 
nocturno

Grati. Julio 
y Diciembre

EsSalud
Total costo 
mensual

POSICIÓN / PORCENTAJE DE RECARGO 0.17872 0.0833 0.09 Total Planilla Operativos mensual S/. 26,457.34

Ayudante de Bar 3 1 375 375 67.02 36.82 39.78 518.62 Total Planilla Administrativos mensual 11250.683

Ayudante de Cocina 3 1 375 375 67.02 36.82 39.78 518.62 S/. 37,708.02

Anfitriona 3 1 375 375 67.02 36.82 39.78 518.62

Cajero 3 1 375 375 67.02 36.82 39.78 518.62

Mozos 3,7,8 3 375 1125 201.06 143.96 155.54 1625.55

TOTAL MENSUAL     S/. 3,700.04

Practicantes Profesionales     Ley N° 28518 ‐ 
Ley Sobre Modalidades Formativas Laborales

No. Básico

Total de 
Básicos a 
calcular

Sobretasa 
por trabajo 
nocturno

Grati. Julio 
y Diciembre

Seguro de 
Salud

Total costo 
mensual

POSICIÓN / PORCENTAJE DE RECARGO

Practicante Admin ‐ RRHH 1 900 900 0 75.00 40.5 1015.50

Practicante Marketing 1 900 900 0 75.00 40.5 1015.50

TOTAL MENSUAL  2,031S/.          

Anexo 6: 
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Posición / Concepto ‐ Monto

Remuneración 

(básico, horas 

nocturnas, 

horas extras)

Puntos por 

consumo 1er 

año al 85% de 

Ocupación 

Total de 

ingresos 

brutos 1er año

Puntos por 

consumo  2do 

año al 90% de 

Ocupación

Puntos por 

consumo al 4to 

año con 98% de 

Ocupación 

Régimen de Tiempo Completo

Administrador General 3200 2800 6000 3047 3518

Asistente Administrativo ‐ Tesorero 2000 1825 3825 1986 2293

Marketing Activity Representative 1500 500 2000 544 628

Supervisor de Piso  1085 1200 2285 1306 1508

Barman  925 625 1550 680 785

Cocinero  925 625 1550 680 785

Anfitriona  925 625 1550 680 785

Cajero  925 625 1550 680 785

Mozo  925 425 1350 463 534

Ayudante 925 225 1150 245 283

Regimen de Tiempo Parcial
Ayudante  442 125 567 136 157

Anfitriona  442 325 767 354 408

Cajero  442 325 767 354 408

Mozo 442 225 667 245 283

Regimen de Modalidad Formativa 
Practicante Profesional 900 350 1250 381 440

Distribución de puntos por recarga sobre consumo

IN
C
R
EM

EN
TO

 D
E 
P
U
N
TO

S 
C
O
N
 M
A
YO

R
 V
EN

TA

Propuesta de distribución del 10 % de recargo sobre el consumo (Decreto Legislativo 25988), bajo la modalidad de puntos. 

Sumado a la remuneración total los "puntos por consumo" incrementan sustancialmente el ingreso bruto del colaborador. 

En la medida en que se crezcan las ventas, el monto de los puntos también incrementa.

 

Anexo 7: 
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PAGOS A REALIZAR PARA FORMALIZAR, REGISTRAR Y LICENCIAR EL NEGOCIO EN 
MIRAFLORES 

Datos recabados en la Municipalidad de Miraflores 

Concepto  Tasa  Monto 
El derecho de trámite de licencia de edificación modalidad "c":  S/. 2,115.97

Pago al Colegio de Arquitectos  0.05%  S/. 447.26

Pago al Colegio de Ingenieros  0.08%  S/. 715.62

Pago al INDECI  0.02%  S/. 178.90

Licencia  S/. 390.00

Costo Total Registral + Licencia en Municipalidad de Miraflores   S/. 3,847.75
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COSTO DE TRASLADO DE VALORES 
 
 
Estimada Suzanne, claro que te recuerdo perfectamente, que gusto saber de ti. Me parece 
excelente y una muy buena idea lo de tu negocio, dirigido a éste segmento no atendido. 
Te cuento que tenemos 2 modalidades que puedes considerar para una cotización de traslado de 
valores. 
  
Alternativa 1:  Servicio Traslado de valores de menor cuantía incluye: 

 Monto tope por recojo x vez hasta S/. 10,000 
 Incluye procesamiento (recuento y depuración del efectivo) 
 Incluye materiales 
 Servicio se realiza en unidades livianas  
 Aseguramos el 100% del valor nominal, monto máximo S/.10,000 
 Tarifa S/. 52.00 + igv 
 Tarifa aprox. Mensual 4 veces por semana equivale a 12 servicios al mes S/. 52 x 12 = 

S/. 624.00 más igv. 
 

Alternativa 2: Servicio Tradicional de valores incluye: 
 Montos mayores a S/.10,000 
 Servicio se realiza en unidades blindadas 
 Aseguramos el 100% del valor nominal que se consigna en el comprobante de servicio. 
 Las tarifas son variables de acuerdo al monto que se recoge. Adjunto las tarifas con una 

corrida estimando un monto S/.20,000 por cada día que se recoge. 
 
 
A continuación están los cuadros: 
Por otro lado, creo que debieras considerar un 30% del monto que piensas recaudar en cobro 
con de tarjeta de crédito. 
  
Si tuvieras alguna consulta te puedo contactar con un ejecutivo para que te visite. 
  
Encantada de saber de ti. 
  
Saludos, 
  
Rocio Ruiz Cervantes 
Subgerente Soluciones de Negocio 
Sector Comercial 
6174000 Anexo 1302 RPC 997524188 
www.hermes.com.pe 
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NRO COTIZACIÓN: DL1408211603

FECHA: DIC

RUC/CLIENTE: LOCALES

EVENTO: FIN DE SEMANA

FECHA EVENTO: FIN DE SEMANA

EJECUTIVO: Doménica Lastra

EVENTOS

MODALIDAD EMISORAS COBERTURA TIPO
FECHA 
INICIO

FECHA 
FIN

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
TOTAL 
DÍAS

TOTAL 
AVISOS

BLOQUE 
HORARIO

DURACI
ÓN 

AVISO

TARIFA AVIEV 
(LISTA)

TOTAL 
AVISOS 
AVIEV

MONTO 
AVIEV

Eventos menores c/s auspicios LA INOLVIDABLE Lima Avisos Rotativos miercoles sabado 0 0 7 7 7 7 0 4 28 06:00 a 24:00 15 25.50S/.             28 714.00S/.      

Publico Objetivo Hombre y Mujeres de 38 años a más Segemento NSE AVIEV

Oyentes semanales 319, 100 TOTAL INVERSIÓN 714.00S/.      

18% IGV 128.52S/.      

INVERSIÓN TOTAL 842.52S/.      

VIGENCIA: Cotización válida por 5 días. Precios sujetos a variación.

PAGO Al contado

HORARIOS Rotativos 6-24

INCLUYE Grabación spot ,1 sólo cambio

Cotizador v1.054

CRP RADIO

PERIODO DE EVENTO AVISOS x DÍA ORDEN AVIEV
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CALCULO DE TASA DE INFLACION‐FUENTE BCR
Año tasa de inflacion

2011 4.74%

2012 2.65%

2013 2.86%

2014‐ nov 3.16% set 2011/ ser 2012

2015‐2019 3.35%

Fuente:  BCRP  

http://www.bcrp.gob.pe/estadis ticas/cuadros ‐de‐la ‐nota ‐semanal .html

Anexo 13:  

Anexo 14: 
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Industry

Number of 
firms

Average 
Unlevered 

Beta

Average 
Levered 

Beta

Average 
correlation

Total 
Unlevered 

Beta
Restaurant/Dining 79 0.74 0.89 26.14% 2.83
T 28%
Beta Desapalancado 2.83
Deuda 807,848
Patrimonio 809,065
D+E 1,616,913
D/E 1.00
Beta Apalancado 4.86
Rf 1.38%
Prima Riesgo de Mercado 4.12%
Riesgo Pais 1.69%

COK (Tasa mínima del accionista) 23.10%
Rd 20.40%
Rd*(1-t) 14.69%
D/ (D+E) 49.96%
E/(D+E) 50.04%
T 28%
Rd *(1-t) 14.69%
WACC (Tasa mínima para la empresa) 18.70%

Anexo 15:  



221 
 

 
  

Estimate of risk premium based on your inputs: 4.62%

Annual Returns on Investments in Compounded Value of $ 100

Year S&P 500 ‐month T.Bil0‐year T. Bon Stocks T.Bills T.Bonds Stocks ‐ Bil Stocks ‐ Bon

Historical 

risk 

premium

1928 43.81% 3.08% 0.84% 143.81$         103.08$      100.84$       40.73% 42.98%

1929 ‐8.30% 3.16% 4.20% 131.88$         106.34$      105.07$       ‐11.46% ‐12.50%

1930 ‐25.12% 4.55% 4.54% 98.75$           111.18$      109.85$       ‐29.67% ‐29.66%

1931 ‐43.84% 2.31% ‐2.56% 55.46$           113.74$      107.03$       ‐46.15% ‐41.28%

1932 ‐8.64% 1.07% 8.79% 50.66$           114.96$      116.44$       ‐9.71% ‐17.43%

1933 49.98% 0.96% 1.86% 75.99$           116.06$      118.60$       49.02% 48.13%

1934 ‐1.19% 0.32% 7.96% 75.09$           116.44$      128.05$       ‐1.51% ‐9.15%

1935 46.74% 0.18% 4.47% 110.18$         116.64$      133.78$       46.57% 42.27%

1936 31.94% 0.17% 5.02% 145.38$         116.84$      140.49$       31.77% 26.93%

1937 ‐35.34% 0.30% 1.38% 94.00$           117.19$      142.43$       ‐35.64% ‐36.72%

1938 29.28% 0.08% 4.21% 121.53$         117.29$      148.43$       29.21% 25.07%

1939 ‐1.10% 0.04% 4.41% 120.20$         117.33$      154.98$       ‐1.14% ‐5.51%

1940 ‐10.67% 0.03% 5.40% 107.37$         117.36$      163.35$       ‐10.70% ‐16.08%

1941 ‐12.77% 0.08% ‐2.02% 93.66$           117.46$      160.04$       ‐12.85% ‐10.75%

1942 19.17% 0.34% 2.29% 111.61$         117.85$      163.72$       18.84% 16.88%

1943 25.06% 0.38% 2.49% 139.59$         118.30$      167.79$       24.68% 22.57%

1944 19.03% 0.38% 2.58% 166.15$         118.75$      172.12$       18.65% 16.45%

1945 35.82% 0.38% 3.80% 225.67$         119.20$      178.67$       35.44% 32.02%

1946 ‐8.43% 0.38% 3.13% 206.65$         119.65$      184.26$       ‐8.81% ‐11.56%

1947 5.20% 0.57% 0.92% 217.39$         120.33$      185.95$       4.63% 4.28%

1948 5.70% 1.02% 1.95% 229.79$         121.56$      189.58$       4.68% 3.75%

1949 18.30% 1.10% 4.66% 271.85$         122.90$      198.42$       17.20% 13.64%

1950 30.81% 1.17% 0.43% 355.60$         124.34$      199.27$       29.63% 30.38%

1951 23.68% 1.48% ‐0.30% 439.80$         126.18$      198.68$       22.20% 23.97%

1952 18.15% 1.67% 2.27% 519.62$         128.29$      203.19$       16.48% 15.88%

1953 ‐1.21% 1.89% 4.14% 513.35$         130.72$      211.61$       ‐3.10% ‐5.35%

1954 52.56% 0.96% 3.29% 783.18$         131.98$      218.57$       51.60% 49.27%

1955 32.60% 1.66% ‐1.34% 1,038.47$      134.17$      215.65$       30.94% 33.93%

1956 7.44% 2.56% ‐2.26% 1,115.73$      137.60$      210.79$       4.88% 9.70%

1957 ‐10.46% 3.23% 6.80% 999.05$         142.04$      225.11$       ‐13.69% ‐17.25%

1958 43.72% 1.78% ‐2.10% 1,435.84$      144.57$      220.39$       41.94% 45.82%

1959 12.06% 3.26% ‐2.65% 1,608.95$      149.27$      214.56$       8.80% 14.70%

1960 0.34% 3.05% 11.64% 1,614.37$      153.82$      239.53$       ‐2.71% ‐11.30% 6.11%

1961 26.64% 2.27% 2.06% 2,044.40$      157.30$      244.46$       24.37% 24.58% 6.62%

1962 ‐8.81% 2.78% 5.69% 1,864.26$      161.67$      258.38$       ‐11.59% ‐14.51% 5.97%

1963 22.61% 3.11% 1.68% 2,285.80$      166.70$      262.74$       19.50% 20.93% 6.36%

1964 16.42% 3.51% 3.73% 2,661.02$      172.54$      272.53$       12.91% 12.69% 6.53%

1965 12.40% 3.90% 0.72% 2,990.97$      179.28$      274.49$       8.50% 11.68% 6.66%

1966 ‐9.97% 4.84% 2.91% 2,692.74$      187.95$      282.47$       ‐14.81% ‐12.88% 6.11%

1967 23.80% 4.33% ‐1.58% 3,333.69$      196.10$      278.01$       19.47% 25.38% 6.57%

1968 10.81% 5.26% 3.27% 3,694.23$      206.41$      287.11$       5.55% 7.54% 6.60%

1969 ‐8.24% 6.56% ‐5.01% 3,389.77$      219.96$      272.71$       ‐14.80% ‐3.23% 6.33%

1970 3.56% 6.69% 16.75% 3,510.49$      234.66$      318.41$       ‐3.12% ‐13.19% 5.90%

1971 14.22% 4.54% 9.79% 4,009.72$      245.32$      349.57$       9.68% 4.43% 5.87%

1972 18.76% 3.95% 2.82% 4,761.76$      255.01$      359.42$       14.80% 15.94% 6.08%

1973 ‐14.31% 6.73% 3.66% 4,080.44$      272.16$      372.57$       ‐21.03% ‐17.97% 5.50%

1974 ‐25.90% 7.78% 1.99% 3,023.54$      293.33$      379.98$       ‐33.68% ‐27.89% 4.64%

1975 37.00% 5.99% 3.61% 4,142.10$      310.90$      393.68$       31.01% 33.39% 5.17%

1976 23.83% 4.97% 15.98% 5,129.20$      326.35$      456.61$       18.86% 7.85% 5.22%

1977 ‐6.98% 5.13% 1.29% 4,771.20$      343.09$      462.50$       ‐12.11% ‐8.27% 4.93%

1978 6.51% 6.93% ‐0.78% 5,081.77$      366.87$      458.90$       ‐0.42% 7.29% 4.97%

1979 18.52% 9.94% 0.67% 6,022.89$      403.33$      461.98$       8.58% 17.85% 5.21%

1980 31.74% 11.22% ‐2.99% 7,934.26$      448.58$      448.17$       20.52% 34.72% 5.73%
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1981 ‐4.70% 14.30% 8.20% 7,561.16$      512.73$      484.91$       ‐19.00% ‐12.90% 5.37%

1982 20.42% 11.01% 32.81% 9,105.08$      569.18$      644.04$       9.41% ‐12.40% 5.10%

1983 22.34% 8.45% 3.20% 11,138.90$    617.26$      664.65$       13.89% 19.14% 5.34%

1984 6.15% 9.61% 13.73% 11,823.51$    676.60$      755.92$       ‐3.47% ‐7.59% 5.12%

1985 31.24% 7.49% 25.71% 15,516.60$    727.26$      950.29$       23.75% 5.52% 5.13%

1986 18.49% 6.04% 24.28% 18,386.33$    771.15$      1,181.06$    12.46% ‐5.79% 4.97%

1987 5.81% 5.72% ‐4.96% 19,455.08$    815.27$      1,122.47$    0.09% 10.77% 5.07%

1988 16.54% 6.45% 8.22% 22,672.40$    867.86$      1,214.78$    10.09% 8.31% 5.12%

1989 31.48% 8.11% 17.69% 29,808.58$    938.24$      1,429.72$    23.37% 13.78% 5.24%

1990 ‐3.06% 7.55% 6.24% 28,895.11$    1,009.08$   1,518.87$    ‐10.61% ‐9.30% 5.00%

1991 30.23% 5.61% 15.00% 37,631.51$    1,065.69$   1,746.77$    24.62% 15.23% 5.14%

1992 7.49% 3.41% 9.36% 40,451.51$    1,101.98$   1,910.30$    4.09% ‐1.87% 5.03%

1993 9.97% 2.98% 14.21% 44,483.33$    1,134.84$   2,181.77$    6.98% ‐4.24% 4.90%

1994 1.33% 3.99% ‐8.04% 45,073.14$    1,180.07$   2,006.43$    ‐2.66% 9.36% 4.97%

1995 37.20% 5.52% 23.48% 61,838.19$    1,245.15$   2,477.55$    31.68% 13.71% 5.08%

1996 22.68% 5.02% 1.43% 75,863.69$    1,307.68$   2,512.94$    17.66% 21.25% 5.30%

1997 33.10% 5.05% 9.94% 100,977.34$  1,373.76$   2,762.71$    28.05% 23.16% 5.53%

1998 28.34% 4.73% 14.92% 129,592.25$  1,438.70$   3,174.95$    23.61% 13.42% 5.63%

1999 20.89% 4.51% ‐8.25% 156,658.05$  1,503.58$   2,912.88$    16.38% 29.14% 5.96%

2000 ‐9.03% 5.76% 16.66% 142,508.98$  1,590.23$   3,398.03$    ‐14.79% ‐25.69% 5.51%

2001 ‐11.85% 3.67% 5.57% 125,622.01$  1,648.63$   3,587.37$    ‐15.52% ‐17.42% 5.17%

2002 ‐21.97% 1.66% 15.12% 98,027.82$    1,675.96$   4,129.65$    ‐23.62% ‐37.08% 4.53%

2003 28.36% 1.03% 0.38% 125,824.39$  1,693.22$   4,145.15$    27.33% 27.98% 4.82%

2004 10.74% 1.23% 4.49% 139,341.42$  1,714.00$   4,331.30$    9.52% 6.25% 4.84%

2005 4.83% 3.01% 2.87% 146,077.85$  1,765.59$   4,455.50$    1.82% 1.97% 4.80%

2006 15.61% 4.68% 1.96% 168,884.34$  1,848.18$   4,542.87$    10.94% 13.65% 4.91%

2007 5.48% 4.64% 10.21% 178,147.20$  1,933.98$   5,006.69$    0.84% ‐4.73% 4.79%

2008 ‐36.55% 1.59% 20.10% 113,030.22$  1,964.64$   6,013.10$    ‐38.14% ‐56.65% 3.88%

2009 25.94% 0.14% ‐11.12% 142,344.87$  1,967.29$   5,344.65$    25.80% 37.05% 4.29%

2010 14.82% 0.13% 8.46% 163,441.94$  1,969.84$   5,796.96$    14.69% 6.36% 4.31%

2011 2.10% 0.03% 16.04% 166,871.56$  1,970.44$   6,726.52$    2.07% ‐13.94% 4.10%

2012 15.89% 0.05% 2.97% 193,388.43$  1,971.42$   6,926.40$    15.84% 12.92% 4.20%

2013 32.15% 0.07% ‐9.10% 255,553.31$  1,972.72$   6,295.79$    32.08% 41.25% 4.62%

2014 13.48% 0.05% 10.75% 289,995.13$  1,973.77$   6,972.34$    13.42% 2.73% 4.60%
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CUADRO 37 INDICADORES DE RIESGO PARA PAÍSES EMERGENTES: Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBIG)      1/
DIFERENCIAL DE RENDIMIENTOS CONTRA BONOS DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EUA)      2/    (En puntos básicos)   3/
RISK INDICATORS FOR EMERGING COUNTRIES: Emerging Market Bond Index (EMBIG)   1/    Stripped Spread     2/   (In basis points)       3/

Perú  Argentina Brasil Chile Colombia Ecuador México Venezuela

2010 2010
Ene. 180 712 206 108 211 758 195 933 355 301 2.5 3.7 4.6 Jan.
Feb. 200 790 221 132 235 811 204 985 376 320 2.4 3.7 4.6  Feb. 
Mar. 158 705 187 128 189 822 169 913 331 276 2.4 3.7 4.6 Mar. 
Abr. 144 630 177 111 173 816 161 851 310 255 2.6 3.8 4.7 Apr. 
May. 201 766 224 140 231 899 211 1096 383 324 2.2 3.4 4.3 May.
Jun. 207 805 235 154 223 965 208 1225 401 342 2.0 3.2 4.1 Jun.
Jul. 186 765 222 138 198 1015 200 1188 388 330 1.8 3.0 4.0 Jul.

Ago. 157 714 204 133 166 1036 179 1140 362 304 1.5 2.7 3.8 Aug. 
Set. 168 704 208 133 176 1036 199 1222 373 309 1.4 2.6 3.8 Sep.
Oct. 156 614 184 133 158 1016 183 1133 345 287 1.2 2.5 3.9 Oct.
Nov. 151 547 177 124 152 998 166 1149 346 283 1.3 2.7 4.2 Nov.
Dic. 157 521 178 116 161 928 163 1132 350 283 1.9 3.3 4.4 Dec.

2011 191 687 195 139 168 823 186 1212 404 342 1.5 2.8 3.9 2011
Ene. 146 497 171 116 146 865 156 1120 343 283 2.0 3.4 4.5 Jan.
Feb. 146 542 175 114 151 763 157 1118 348 286 2.2 3.6 4.7 Feb. 
Mar. 157 566 174 114 155 781 157 1148 364 297 2.1 3.4 4.5 Mar.
Abr. 192 533 173 120 152 761 161 1113 371 296 2.2 3.4 4.5 Apr.
May. 187 581 171 127 147 786 162 1170 379 305 1.8 3.2 4.3 May.
Jun. 192 605 174 136 145 799 167 1207 388 314 1.6 3.0 4.2 Jun.
Jul. 171 595 164 129 142 783 161 1119 368 303 1.5 3.0 4.3 Jul.
Ago. 200 719 203 147 171 864 197 1259 417 356 1.0 2.3 3.6 Aug.
Set. 237 874 244 172 215 880 238 1382 470 408 0.9 2.0 3.2 Sep.
Oct. 232 908 241 168 207 888 237 1344 483 423 1.1 2.1 3.1 Oct.
Nov. 214 896 231 159 197 868 223 1306 464 413 0.9 2.0 3.0 Nov.
Dic. 217 927 222 161 188 842 220 1261 454 415 0.9 2.0 3.0 Dec.
2012 157 988 183 151 148 814 188 1012 393 342 0.8 1.8 2.9 2012
Ene. 219 851 222 164 197 805 229 1207 460 421 0.8 1.9 3.0 Jan.
Feb. 200 822 204 158 176 790 208 1037 415 379 0.8 2.0 3.1 Feb.
Mar. 166 823 179 150 149 803 190 911 372 337 1.0 2.2 3.3 Mar.
Abr. 164 967 186 159 147 805 190 984 392 354 0.9 2.0 3.2 Apr.
May. 180 1089 212 168 173 850 211 1072 425 382 0.8 1.8 2.9 May.
Jun. 188 1129 219 177 173 890 220 1145 444 395 0.7 1.6 2.7 Jun.
Jul. 163 1090 202 168 151 857 188 1108 416 360 0.6 1.5 2.6 Jul.
Ago. 133 1039 170 142 129 805 169 1013 375 320 0.7 1.7 2.8 Aug.
Set. 124 924 161 138 127 753 167 971 360 301 0.7 1.7 2.9 Sep.
Oct. 108 885 146 127 110 764 155 948 353 288 0.7 1.7 2.9 Oct.
Nov. 123 1193 153 136 123 816 168 944 368 296 0.7 1.6 2.8 Nov.
Dic. 118 1044 146 123 117 827 162 801 334 274 0.7 1.7 2.9 Dec.

Date
Tesoro de EUA   
5 años / USA 

Treasury 5 years

Tesoro de EUA   
10 años / USA 

Treasury 10 years

Tesoro de EUA 
30 años / USA 

Treasury 30 years

Fecha

Diferencial de rendimientos del índice de bonos de mercados emergentes (EMBIG) / Emerging Market Bond 
Index (EMBIG) Stripped Spread

LATIN EMBIG 
Países 

Latinoamericanos 
/ Latin Countries

EMBIG Países 
Emergentes / 

Emerging 
Countries

Tasa de Interés / Interest Rate
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2013 162 1069 215 157 164 685 194 1095 395 330 1.2 2.3 3.3 2013
Ene. 110 1058 143 115 113 728 154 754 320 260 0.8 1.9 3.1 Jan. 
Feb. 127 1114 162 133 131 704 170 728 330 278 0.8 2.0 3.2 Feb. 
Mar. 140 1207 180 145 142 700 177 771 346 291 0.8 1.9 3.2 Mar. 
Abr. 133 1223 177 144 132 678 169 815 347 294 0.7 1.7 2.9 Apr.
May. 133 1174 178 137 135 638 168 828 347 285 0.8 1.9 3.1 May.
Jun. 180 1204 234 177 180 643 213 994 414 345 1.2 2.3 3.4 Jun.
Jul. 175 1138 232 169 169 644 201 967 404 338 1.4 2.6 3.6 Jul.

Aug. 191 1068 243 171 183 631 206 956 408 351 1.5 2.7 3.8 Aug. 
Set. 182 1064 234 173 181 646 202 956 404 350 1.6 2.8 3.8 Sep.
Oct. 173 928 227 162 172 568 200 1036 401 338 1.4 2.6 3.7 Oct.
Nov. 182 823 246 164 182 530 209 1157 418 348 1.4 2.7 3.8 Nov.
Dic. 222 823 327 197 253 1111 261 3181 602 478 1.6 2.1 2.7 Dec.

2014 2014
Ene. 177 932 256 155 183 571 197 1236 425 347 1.6 2.8 3.8 Jan.
Feb. 183 971 258 159 189 610 196 1387 456 368 1.5 2.7 3.7 Feb. 
Mar. 167 880 239 149 177 549 188 1200 408 341 1.6 2.7 3.6 Mar.
Abr. 154 788 225 138 162 455 178 1043 372 316 1.7 2.7 3.5 Apr.
May. 149 798 214 136 154 354 172 1040 365 304 1.6 2.6 3.4 May.
Jun. 145 763 209 122 144 370 160 954 343 282 1.7 2.6 3.4 Jun.
Jul. 147 651 212 124 146 425 163 921 336 282 1.7 2.5 3.3 Jul.

Ago. 157 761 221 130 154 477 169 1069 373 310 1.6 2.4 3.2 Aug.
Set. 150 719 216 126 152 427 168 1297 391 312 1.8 2.5 3.3 Sep.
Oct 170 760 244 150 174 520 190 1604 443 348 1.5 2.3 3.0 Oct
Nov 165 674 252 151 173 549 192 1820 454 349 1.6 2.3 3.0 Nov

Dic 1-23 170 759 261 171 187 846 204 2412 505 394 1.6 2.2 2.8 Dec 1-23

Nota: Var. % Note:  % chg.
Anual -23.4 -7.8 -20.2 -13.2 -26.1 -23.9 -21.8 -24.2 -16.1 -17.5 1.1 3.3 4.6 Year-to-Year

Acumulada -23.4 -7.8 -20.2 -13.2 -26.1 -23.9 -21.8 -24.2 -16.1 -17.5 1.1 3.3 4.6 Cumulative
Mensual 2.9 12.7 3.7 13.6 8.3 54.1 6.1 32.5 11.1 12.7 0.5 -5.0 -6.3 Monthly

1/ La información de este cuadro se ha actualizado en la Nota Semanal N° 49 (26 de Diciembre 2014). Corresponde a datos promedio del mes.
2/ Índice elaborado por el J.P. Morgan que refleja los retornos del portafolio de deuda según sea el caso, es decir, de cada país, de los países latinoamericanos y de los países emer- 
    gentes en  conjunto. Considera como deuda, eurobonos, bonos Brady y en menor medida deudas locales y préstamos. Estos indicadores son promedio para cada período y su 
    disminución se asocia con una reducción del riesgo país percibido por los inversionistas. Se mide en puntos básicos y corresponde al diferencial de rendimientos con respecto al 
    bono del Tesoro de EUA de similar duración de la deuda en cuestión.
3/ Cien puntos básicos equivalen a uno por ciento.

Fuente: Bloomberg y Reuters.
Elaboración: Gerencia de Información y Análisis Económico - Subgerencia de Economía Internacional.

Fuente http://www.bcrp.gob.pe/estadisticas/cuadros-de-la-nota-semanal.html

Riesgo pais Tasa libfre de riesgo
RP

2010-2014 1.69% 1.38%


