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RESUMEN EJECUTIVO

El presente trabajo de titulación consiste en la elaboración de un plan de

negocios que permita la formación de una empresa dedicada a la enseñanza

del baile, conocida comúnmente como "Salón de Baile".

El negocio se caracteriza en brindar un entretenimiento diferente y original

mediante la enseñanza de baile, en un ambiente sano e informal.

Para la creación del plan de negocios se elaboraron siete capítulos, los mismos

que se encuentran analizados detalladamente. El capítulo uno expone

aspectos generales sobre el plan de negocios, el capítulo dos analiza el sector

de servicios, la industria de servicios de esparcimiento recreación o diversión y

el negocio; considerando factores del macro y microentorno que influyan

directa o indirectamente.

Finalmente, se emplearon herramientas útiles como el modelo de las cinco

fuerzas de Michael Porter, matriz EFE y estrella sectorial con el fin de

complementar el análisis .

El capítulo tres contiene la investigación de mercados, por medio de la cual se

conoció el nivel de aceptación de los lugares de entretenimiento existentes, se

determinó la factibilidad del negocio, las características y beneficios

demandados y la verificación de hipótesis planteadas.

El capítulo cuatro comprende el funcionamiento de la empresa el cual incluye :

misión, visión, objetivos, estrategias, ambiente organizacional.
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El capítulo cinco especifica el plan de Marketing detallando el segmento

objetivo, estrategias y mezcla de mercadeo, con el fin de lograr un

posicionamiento que se vea reflejado en la proyección de ventas estimada.

En el capítulo seis se efectuó una evaluación financiera, en la cual se examina

el costo de oportunidad del negocio (16%), liquidez, inversión, costos, gastos,

capital de trabajo, punto de equilibrio, flujos de efectivo y estados financieros .

Se obtuvieron que indicadores como el TIR (101%) Y VAN ($104398.07) en un

escenario no apalancado tienen menor rentabilidad que un TIR (178%) Y VAN

(107863.39) en un escenario apalancado.

El capítulo siete plantea posibles riesgos y soluciones del negocio.

Finalmente, se puede concluir que el proyecto es factible y financieramente

rentable, ya que a lo largo de su ejecución se obtuvieron resultados favorables

además, el servicio ofrecido satisface un segmento de mercado que en la

actualidad no cuenta con una extensa variedad de opciones de entretenimiento

y al ser una idea nueva en la ciudad de Quito, presenta una respuesta positiva

la cual debe ser aprovechada con un servicio de calidad y retroalimentación

constante en beneficio de sus clientes, accionistas y la sociedad en general.
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CREACION DE UN SALON DE BAILE EN LA CIUDAD DE QUITO

1.1INTRODUCCION

Este plan de negocios surge de una necesidad innata del ser humano de

buscar actividades que proporcionen esparcimiento y recreación logrando de

esta manera un conjunto de beneficios como: equilibrio emocional ,

socialización, salud, deporte , entre otros.

Debido a que el ritmo de vida de las personas es cada día más acelerado y con

exceso de responsabilidades surge una enfermedad denominada "estrés", la

cual afecta física, sicológica y emocionalmente al individuo. Es aquí donde el

baile contrarresta esta forma de vida, brindando un descanso y una diversión

saludable.

El presente plan de negocios se basa en la posible creación de un Salón de

Baile en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual buscará ser la herramienta

principal para satisfacer las necesidades citadas anteriormente , con un servicio

acorde a los gustos y preferencias de la población objetivo.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General:
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• Elaborar un plan de negocios que permita la formación de una empresa

dedicada a la enseñanza del baile, conocida comúnmente como "Salón

de Baile".

1.2.2. Objetivos Específicos:

• Conocer la industria de recreación y entretenimiento en la actualidad,

dentro de la cual se ubica el futuro negocio.

• Establecer la existencia de un nicho de mercado potencial que adquiera

el servicio ofrecido.

• Determinar el grado de aceptación hacia este tipo de servicio de

entretenimiento.

•
•

•

•

Identificar las normas de mayor importancia para la creación de la

empresa .

Plantear la factibilidad del futuro negocio, en cuanto a términos

financieros, administrativos y competitivos.

Determinar los procesos idóneos para el funcionamiento del negocio.

l. • Establecer la rentabilidad del futuro negocio.
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El Entorno

EL ENTORNO

2.1. SECTOR DE SERVICIOS

2.1.1. Antecedentes del sector de servicios

Capítulo 2

•

•

•

El sector en el cual se ubica la idea del negocio es el terciario, indispensable

para el funcionamiento de todo el entorno económico; pudiendo estas

actividades ser realizadas por el Estado y también por las empresas privadas

cuyo objetivo sea el prestar servicios .

A pesar de que a las actividades productivas se las tiende a clasificar por

sectores, resulta complicado establecer la diferencia y separar completamente

la actividad manufacturera de la de prestación de servicios . "De hecho se está

produciendo simultáneamente una industrialización de los servicios y la

servilización de los productos". 1

2.1.1.1. Sector terciario o de servicios"

Incluye aquellas actividades que no producen una mercancía en sí, pero que

son necesarias para el funcionamiento de la economía. Perteneciendo a este

sector, la industria de entretenimiento, recreación y diversión .

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores , el primario o

agropecuario, secundario o industrial, producen bienes tangibles , por lo cual

I Empresas de Servicios: Un mundo de posibilidades. Biblioteca IESE, Universidad de Navarra. J. Rivera
- L. M. Huete. Pág. 12
e http: //www.lablaa.org/ayudadetareas/economía/econo53.htm
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son considerados como sectores productivos. El tercer sector o de servicios se

considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, sin embargo

contribuye a la formación del ingreso y del producto nacional.

2.1.1.1.1. Composición del Sector3

Al no haber criterios únicos, identificar y clasificar a los servicios resulta mucho

más difícil que realizarlo con los bienes, por lo tanto diversos autores los han

dividido según: su naturaleza, el sector de actividad, su función y por el

comportamiento del consumidor entre las principales.

Sin embargo la clasificación que encaja en la forma de trabajar del sector

terciario en el Ecuador es la que plantea AMA (1985), dividiendo el objeto de su

actividad en los diez siguientes grupos:

./ Servicios de Salud

./ Servicios Financieros.. ./ Servicios Profesionales

./ Servicios de hotelería, viaje y turismo

./ Servicios relacionados con el deporte, el arte y la diversión

./ Servicios proporcionados por los poderes públicos, o semipúblicos y

organizaciones sin ánimo de lucro

./ Servicios de distribución, alquiler y leasing

./ Servicios de educación e investigación

./ Servicios de telecomunicaciones•
:; Marketing de los Servicios. Ildefonso Grande Esteban. Págs. 31,32
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./ Servicios personales, de reparaciones y de mantenimiento

2.1.2. Problemas del Sector4

Capítulo 2

•

•

Al percibirse que la prestación de servicios se caracteriza más por el arte y las

habilidades personales de venta en lugar de conocimientos que podrían

estructurarse, se da cabida a la informalidad en la declaración de datos, lo que

conlleva a lo planteado anteriormente: Una diversidad de monocriterios, en

muchos casos confusos, lo que complica el sustento de la información y la

comunicación de ésta dentro del sector.

Establecer una tendencia exacta del sector resulta complicado, debido a la

existencia de negocios "subterráneos", quienes a pesar de pertenecer al mismo

no se encuentran establecidos en su totalidad y en algunos casos carecen de

datos actuales, lo que genera un sesgo en la información para obtener un

análisis completamente confiable.

La generalidad en lo que respecta a leyes y la falta de estudios de este sector

provocan problemas de información dejando de lado muchos factores

determinantes para el desarrollo y orden del mismo, como cambios en el estilo

de vida de las personas, gustos preferencias y necesidades que de ser

tomados en cuenta beneficiarían al crecimiento del sector.

~ Marketing de los Servicios. Ildefonso Grande Esteban. Págs.34 , 35
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2.1.3. Situación del Sector5
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El sector de servicios en el Ecuador a pesar de manejarse de manera informal

en comparación con los otros sectores, muestra un crecimiento significativo al

existir una interrelación costo-beneficia-satisfacción.

Esta tendencia ascendente es demostrada en el aumento de restaurantes,

hosterías, spas, colegios, universidades, agencias de viajes, cooperativas de

ahorro y crédito, etc.

Al darse una industrialización de los servicios, queda demostrado que éstos

son vitales en una economía, lo que refleja como se citó anteriormente un

aumento en los mismos, brindando a la población nacional y extranjera

servicios cada vez más óptimos; logrando de esta forma ser un país muy

atractivo a nivel internacional además de contar con diversos tipos de cultura y

tener una variedad geográfica exquisita .

Mientras el Ecuador vaya tomando un perfil de ser un país de ingresos

fundamentados en el turismo especialmente; los servicios mostraran un

crecimiento muy favorable sin llegar a una saturación a corto plazo.

5 Revista Lideres. Diario El Comercio. 27 de diciembre de 2004, Pág. 8
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2.1.4. Perspectivas del Sector6
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Para el presente año se prevé que el sector de servicios será el más dinámico,

un claro ejemplo se observa en el sector de las telecomunicaciones, el sector

de transporte tendrá un dinamismo por el lado interno debido a que el sector de

turismo registra un comportamiento ascendente, y al mismo tiempo en el sector

financiero por medio de la expansión de la banca nacional. Es decir en general

se manifiesta optimismo para el aumento del consumo en cuanto a los servicios

incluyendo los de recreación.

Actualmente los hogares del área urbana distribuyen de manera distinta sus

ingresos, ya no se concentran solamente en la alimentación y vivienda, sino

que su consumo se diversifica en sectores de comunicación, transporte,

diversión, etc; al tener una recuperación relativa del poder adquisitivo del

ecuatoriano a raíz de la dolarización" "Los hogares están dejando de consumir

alimentos para adquirir otros productos o servicioe'? Lo que indica un posible

crecimiento en el mercado de servicios que no son de primera necesidad para

la población.

(, Revista Lideres. Diario El Comercio. 27 de diciembre de 2004, Pág. 8
7 Revista Lideres. Diario El Comercio. 7 de febrero de 2005, Pág. 2
x Diario El Comercio, "Los pobres priorizan el consumo de alimentos", Negocios, 2 de diciembre de
2004, Pág. 85
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2.2. LA INDUSTRIA
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2.2.1. Antecedentes de la industria de servicios de esparcimiento

recreación o dlverslén''

Al hablar de recreación, inmediatamente la asociamos con el tiempo libre, yes

evidente ya que el ser humano está diseñado para realizar distintas

actividades, entre ellas la recreación.

La principal diferencia entre turismo y recreación radica en que ésta califica el

uso del tiempo libre por periodos inferiores a 24 horas.

2.2.2. Concepto de Recreación

Entendemos por recreación cualquier tipo de uso que el hombre haga de su

tiempo libre, siempre que este uso se realice en una actitud placentera."?

Complementando la definición anterior tenemos que recreación es el conjunto

de estímulos organizados, tendientes a posibilitar la participación, el goce, la

comunicación, el descanso creativo y la creatividad en todos sus órdenes para

el desarrollo intelectual, espiritual y físico de las personas en su tiempo libre. 11

9 Actividades turísticas y recreacionales, "El hombre como protagonista". Roberto C. Boullóm. Pág. 91
10 Administración del Turismo. Miguel Ángel Acerenza. Pág. 32
1I Recreación y Tiempo Libre. Biblioteca UTE. Cod 5721. Pág. 83
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2.2.3. Tipos de recreación 12
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Existen varios tipos de recreación, entre las modalidades de ésta que pueden

ser instrumentadas, dejando siempre abierta la opción de libre elección, serían:

• Recreación artística y cultural

• Recreación deportiva

• Recreación pedagógica

• Recreación ambiental

• Recreación comunitaria

• Recreación terapéutica

2.2.3.1. Recreación artística, cultural, deportiva y pedagógica

Tienen por finalidad principal el mantenimiento, desarrollo y recuperación de

habilidades diversas; servir de estímulo de la creatividad y posibilitar

experiencias que contribuyan al bienestar y autoestima de los participantes. Por

otra parte, estas actividades propician el establecimiento de relaciones

interpersonales y la integración social, complementándose con aspectos

positivos como: la salud y el bienestar psicológico.

2.2.3.2. Recreación ambiental

Además de incentivar el disfrutar de las relaciones con el medio ambiente ,

propicia la identificación con éste, y fomenta el desarrollo de una cultura

sostenible que motiva a su preservación .

12 http://saludparalavida.sld .cu/modules.php?name=News&file=article&sid=253
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2.2.3.3. Recreación Comunitaria
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Esta se orienta a la creación o fortalecimiento de redes de apoyo social,

especialmente para las personas que viven solas, o tienen escasos recursos.

2.2.3.4. Recreación terapéutica

Puede estar orientada a personas con problemas funcionales, físicos o

psicológicos y además, puede ser un instrumento de rehabilitación o

complemento de programas diseñados a estos fines.

Los diferentes tipos de recreación tratan de emplear las actividades de ocio y

de entretenimiento para el fomento de estilos de vida, que brinden salud y

bienestar, que le sirvan como instrumento para el crecimiento, la

autodeterminación personal y su adecuada realización en la vida comunitaria y

social.

Al establecer posibilidades de recreación para una población determinada se

está satisfaciendo con una necesidad básica de ésta.

10



r
•

El Entorno

2.2.4. Recreación y Esparcimiento13
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Esparcimiento y recreación son fenómenos sociales que están en función a

más de los ingresos familiares, de la infraestructura social, que facilitan y

reflejan, de alguna manera, la calidad de vida de la población. Si la forma de

vida de las personas es estable se dará un mayor uso a los servicios de

recreación , caso contrario se demandará servicios más urgentes para el

desempeño de un ser humano.

2.2.5. Componentes de la industria de esparcimiento, recreación o

diversión 14

Esta industria es muy variada, porque incluye todos los tipos de servicios que

las personas pueden utilizar en el uso de su tiempo libre:

Comprende servicios bajo espacio cubierto como:

•
03 Cines

03 Teatros

03 Museos

03 Bibliotecas
,
,'1

03 Bares

03 Heladerías

03 Restaurantes

• 13 Centro Histórico de Quito Sociedad y Espacio Urbano. Varios autores. Pág. 153
14 Actividades turísticas y recreacionales, "El hombre como protagonista". Roberto C. Boullóm. Pág. 94
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03 Discotecas

03 Shows en centros nocturnos

03 Juegos mecánicos

y lugares al aire libre como:

03 Plazas

03 Juegos infantiles

03 Centros deportivos

03 Canchas de fútbol y otros deportes

03 Sedes de clubes

03 Piscinas

03 Parques

03 Áreas arboladas para pasear, montar a caballo o en bicicleta

Capítulo 2
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•

Se condiciona a la recreación como la liberación de las obligaciones, a lo que

Roberto C. Boullóm argumenta que ésta posee diferentes modos de expresión

como:

a) Satisfacción de la necesidad de prestigio y demostración del propio

rango social

b) La distracción y el placer para compensar la monotonía cotidiana

e) El recogimiento y la soledad, para compensar el alboroto

d) La individualización, cultivando la interioridad, para compensar la

conformidad

12
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e) Las relaciones interpersonales y demás formas de sociabilidad afectiva,

para compensar su falta en la vida laboral, así como el aislamiento y

soledad anormales.

f) La formación y perfeccionamiento profesional y humanos, en lo estético,

científico e ideológico, para compensar la insuficiencia del aprendizaje y

educación formales y laborales

g) La autodeterminación contra imposiciones, limitaciones y dependencias

de la vida asalariada, contra el dominio industrial burocrático de la

producción.

Para integrar el análisis anterior es importante citar los dos siguientes aspectos:

2.2.5.1. Demanda teórica y real de la industria de recreación 15

Al comparar la capacidad de la industria de la recreación respecto del total de

la población a la que debe servir, se nota que en la mayoría de las ciudades a

nivel mundial, siendo las mejor abastecidas, no supera el 10% o 15% de las

necesidades.

¿Por qué sucede esto, si siempre es un buen negocio instalar un cine, una

discoteca o un restaurante? La respuesta es:

Si bien la demanda teórica abarca el 100% de la población de una ciudad, la

real se limita a los que pueden pagar sus servicios, que normalmente no

15 Actividades turísticas y recreacionales, "El hombre como protagonista". Roberto C. Boullóm. Pág. 64
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superan al 50% de la población, la cual se reduce cada sábado y domingo a

ese 10% Y 15% ya mencionados ya que el resto se queda en su casa o si sale,

no consume servicios pagados.

2.2.6. Situación de la Industria de Servicios de Entretenimiento16

Según el INEC (Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos) "entre el 5% y

7% del ingreso de los hogares de Quito y Guayaquil se destina al consumo de

servicios de recreación y cultura"

Las ventas de productos y servicios de esparcimiento desde el año 2000 han

crecido un 17% promedio anual , éste porcentaje oficial deja de lado muchos

establecimientos que funcionan bajo diferentes registros comerciales que no

pertenecen al sector mencionado al inicio; y otros que forman parte de la

creciente "economía subterránea", por ello estas estadisticas en la realidad son

mayores.

El sector de entretenimiento es un ejemplo clave de adaptación y repuesta a

una demanda concentrada en lo que se refiere a algunas características como:

ingresos, edad, preferencias, entre otras.

A pesar de la inexistencia de leyes, autorizaciones, patentes formales y

específicas, para estimar un nivel de ventas en la industria de entretenimiento,

se ha tomado los principales negocios que pertenecen a ésta, siendo: los cines

16 Revista Gestión, Economía y Sociedad. Abril de 2005. N. 130, Pág. 24, 26
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con un nivel de facturación de 11 millones de dólares anuales; los conciertos,

quienes recuperan su inversión de 200 mil a 250 mil dólares por evento, con la

venta mínima del 60% de la taquilla; y por último las discotecas, bares,

cabaretes, clubes nocturnos y peñas, los cuales a partir del año 2000 tienen

una tasa promedio de crecimiento del 16% anual; teniendo en el año (2003) un

estimado de ventas cercanas al millón de dólares.

Es por medio de estos ejemplos donde se demuestra el crecimiento de la

demanda de los servicios de recreación.

2.2.7. Perspectivas de la Industria de Servicios de Entretenimiento17

Los diferentes empresarios involucrados en los servicios de entretenimiento

están buscando que en un futuro exista una clasificación específica, con ciertas

leyes y autorizaciones en lo que respecta a sus diferentes tipos de negocios de

esparcimiento; es decir plantean que la Superintendencia de Compañías los

reclasifique, dejando de cierta manera a un lado la informalidad que hasta el

momento han tenido.

Cabe citar que la diversidad de ofertas en las principales ciudades del país

impulsan a los empresarios a ampliar su mercado, un claro ejemplo está en

atender a los menores de edad; como se puede observar el crecimiento de la

industria tiene muy buenos augurios y pocos limitantes para su próspero

desarrollo.

17 Revista Gestión, Economía y Sociedad. Abril de 2005. N. 130. Pág. 26

15



El Entorno Capítulo 2

I

11
j

•
I
I1

El estilo de vida determinado por la edad, sexo y nivel de ingresos provoca un

crecimiento en la industria del entretenimiento pudiendo haber negocios que

satisfagan necesidades específicas determinadas por estas variables.

Existe una perspectiva positiva en la industria al tomar en cuenta también

variables que son resultado de las tendencias a lo largo del tiempo, por ejemplo

la búsqueda continua de salud, deporte , antiestrés, socialización , arte , cultura;

servicios que faciliten de cierta manera la vida de los habitantes dejando a un

lado su rutina .

El enfoque del entretenimiento tiende a satisfacer necesidades en su mayoría

subjetivas, buscando nichos específicos dependiendo de cada tipología de la

población, siendo ahí donde los límites no obstruyen el desarrollo abundante de

la industria.

Finalmente para tener una idea clara del auge que protagoniza la industria de

entretenimiento se puede tomar como ejemplo la gran aglomeración existente

en conciertos, bares, discotecas, parques, cines, etc; lo que obliga a coordinar

como se mencionó anteriormente un apoyo de entes estatales y motivación con

el fin de incrementar estas perspectivas halaqadoras."

IX Ecuador - Su realid ad 2004-2005, Vásquez Lola , Saltos Napoleón. Pág. 238 - 241
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2.3. DEFINICiÓN DEL NEGOCIO
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Con el objetivo de establecer las bases del negocio es necesario identificar el

sector y la industria a la cual pertenece, permitiendo de esta manera saber a

quien está dirigido el servicio y que es lo que se va a ofrecer.

• Gráfico 2.1
SECTOR

NEGOCIO

NDUSTRIA

I
SECTOR DE SERVICIOS

I
INDUSTRIA DE SERVICIOS DE

ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN O DIVERSIÓN I

EMPRESA DE SERVICIO DE
ENTRETENIMIENTO

ENFOCADO A LA ENSEÑANZA DEL ARTE
DE BAILAR

Fuente: Esquema de análisis de Dan Thomas
El Sentido de los negocios . Pág.18

La idea de negocio se va a enfocar a un sistema de servicios de enseñanza de

•
movimientos de diferentes ritmos, en un ambiente propicio para la recreación y

facilidad de aprendizaje .

El negocio se enfoca en dar un giro a la forma de concebir las academias de

baile, ubicando un lugar donde vayan las personas interesadas a entretenerse

a través de sonidos, luces, bebidas y sobre todo instructores dispuestos a dar

confianza, y ayudar a extraer la esencia del baile en cada una de ellas.

•

17
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2.3.1. Factores que influyen en el negocio
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A pesar de ser prematura la obtención de factores específicos que afecten

directamente al negocio, se realizó un estudio en base a la industria a la cual

pertenece, obteniendo un listado de factores que afectan positiva o

negativamente a las empresas que conforman la industria de servicios de

esparcimiento, recreación o diversión en el Ecuador, el mismo se encuentra

detallado en el anexo A4. La clasificación de los factores más relevantes se

encuentra analizada mediante una matriz de factores en el anexo A5.

Finalmente, se elaboró una matriz de evaluación de factores externos (matriz

EFE ver anexo A3), con elementos más específicos los cuales generan una

amenaza o una oportunidad al negocio y se encuentran analizados a

continuación:

..

18
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• 2.3.1.1. Factor económico:

2.3.1.1.1.1nflación 19:

Gráfico 2.2 INFLACiÓN ECUATORIANA

Año 2004-2005
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FUENTE:
http://www.bce.fin.ec/resumen_ticker.php?ticker_value=inflacion
Realizado por: Las Autoras

,
j:

1

La inflación se da de manera más elevada en los servicios, cuyos precios no

están influenciados directamente por el comercio internacional.

Este fenómeno después de la dolarización ha tenido un decrecimiento

significativo consecutivo y como se observa en el gráfico 2.2 a partir del último

trimestre del año 2004 se presenta una ligera estabilidad, lo cual influye a la

industria de entretenimiento de manera favorable, teniendo mayor equilibrio en

I:¡
,!1'

• 19 Boletines de la Cámara de Comercio de Quito. Jurídico N223. Comercio Exterior N223. Económico
N77. Pág. 21

http://www.bce. ti n.ec/resumen_ticker.php?ticker_va\ue=inf1acion
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los negocios, a pesar de que por pertenecer al sector de servicios los precios

tienen una variación relativa."

Un claro ejemplo enfocado a la industria de recreación y entretenimiento es el

del precio de la entrada al cine, el cual paradójicamente comparado con la

considerable disminución de la inflación en los últimos dos años, se ha

mantenido de $4.00 en el año 2003 a $3.99 en el año 2005, lo cual afirma que

éste factor no tiene mayor influencia en los servicios de entretenimiento

relacionados con el comercio internacional"

Cabe señalar que es casi incoherente mantener una inflación baja si una parte

significativa de la población no tiene acceso a salarios regulares, o incluso en

muchos casos a ninguno; es decir si la mayoría de los trabajadores no cuenta

con un ingreso seguro, no se puede esperar una mejora en su calidad de vida,

ni que en la distribución de sus ingresos se tome en cuenta una cifra

significativa para la industria de recreación y entretenímíento."

2.3.1.1.2. Desempleo

Luego de las constantes variaciones que ha tenido el desempleo en el

Ecuador, se puede establecer que ésta ha sido la causa principal para que se

tienda a que el sector informal tenga el mayor porcentaje de población ocupada

con un 37%; mientras que el sector agrícola participa con el 31% Y el moderno

con el 29%, esto nos demuestra que más de la tercera parte de los

e(l Análisis Semanal. 8CE. Pág. 28
el Diario Hoy. viernes 18 de julio de 2003, Pág. 68; Diario Hoy, jueves 6 de enero de 2005, Pág. 58
ce Revista Criterios, No. 78, febrero de 2005, Pág. 45
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trabajadores no pertenecen al sector formal de la economía, por lo tanto no son

parte de las regulaciones laborales, de los controles tributarios ni de la

seguridad social."

Las personas ocupadas en el sector informal reciben una cantidad menor al

salario mínimo vital, tienen un horario diferente al establecido en las normas

nacionales vigentes, y no gozan de una seguridad social básica; tomando en

cuenta que no se encuentran en el trabajo adecuado, característica propia de

este sector."

Un beneficio visible para el sector de recreación es la reducción de costos

debido a la amplia demanda de trabajo, al mismo tiempo que se capacite de

manera que la calidad del empleo no sea afectada al encontrarse dentro del

sector informal. Entendiendo que el sector terciario de la economía es el que

genera empleo con mayor facilidad; en conclusión, les diferentes negocios de

recreación pueden sacar provecho de un trabajo por horas según sus

necesidades a costos más bajos.25

El trabajo por horas es favorable para empleados y empleadores. Primero:

"porque el aparato productivo puede absorber un grupo mayor de empleados",

dándose principalmente en las empresas que tienen estacionalidad, esto es,

que durante temporadas necesitan más empleados, como es el caso de las

que tienen grandes ventas en Navidad, Día de San Valentín, Día de la Madre,

etc, al entrar la industria de recreación y entretenimiento en esta clasificación,

2~ Revista Criterios, No. 78, febrero de 2005, pág. 44
2~ Tendencias del empleo en Quito, Guayaquil y Cuenca, Luciano Martínez Valle, Septiembre 2003
25Tendencias del empleo en Quito, Guayaquil y Cuenca, Luciano Martínez Valle, Septiembre 2003
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se beneficiaría, y al ser una industria informal y contar con mano de obra cuya

contratación se lleva por esta modalidad, se ganaría mayor formalidad al

establecer este nuevo régimen, sin embargo los trabajadores plantean que el

pago por hora debe ser de $3.50, en lugar de $0.97 que es lo que rige

actualmente."

Finalmente, como se explicó en la situación de la industria de servicios de

recreación, la proyección de crecimiento que se espera, aportará sin duda a

disminuir la tasa de desempleo, logrando en las personas empleadas: un alza

en el nivel de vida, un aumento en la productividad y un incremento de la renta

familiar disponible, dando como consecuencia un alza en el gasto en servicios

de esparcimiento, lo que provocará mayor rentabilidad en los negocios que

pertenezcan a este sector.

2.3.1.1.3.f'Ii327

Desde el año 2004 hasta mayo del año 2005 el PIS ha tenido una tendencia a

la baja de un 2,7%; siendo esta variación provocada por los bienes no durables

que son aquellos que se los presume con una vida útil inferior a un año,

teniendo a los gastos relacionados en la industria de recreación clasificados de

esta manera.

En este periodo de tiempo se puede establecer que ha ido disminuyendo la

producción de bienes y servicios lo cual afecta a la industria de recreación por

16 http://www.eltiempo.com.ec/dial/dia7/economia.htm

17 Macroeconomía Analítica. Pablo E. Victoria. Pág. 22
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• la falta de ingresos que pueden circular en el país, teniendo como resultado

menos gastos destinados a la misma. Y en otra perspectiva puede haber una

oportunidad por la necesidad de crecimiento en la industria.

2.3.1.1.4. Ingreso Promedio de la población ecuatoriana28

•
Sueldo promedio de un ecuatoriano

Año 1999-200529

Gráfico 2.3
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Fuente: http://www.inec.gov.ec/interna.asp?inc=enc tabla&idTabla=263
Elaborado por: Las Autoras

Como se observa en el gráfico 2.3 a partir del año 1999 y luego de la

dolarización, el tema de sueldos y en general ingresos de los ecuatorianos

tambalearon hasta lograr estabilizarse un poco y adaptarse a las

consecuencias que este cambio trajo consigo, sin embargo aun no logramos

cubrir la canasta básica en algunos sectores del país lo que ocasiona que al no

tener para cubrirla, más difícil será tener dinero para gastos de recreación.

•!
'",

18 http://www.inec.gov.ec/intema.asp?inc=enc tabla&idTabla=263
http://www.inec.gov.ec/intema.asp?inc=enc_tabla&idTabla=262
19 Nota de las autoras: por falta de información se realizó una inferencia en el año 2005 tomando en
cuenta los datos de febrero ajulio de ese afio y obteniendo un promedio.
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Según el último censo realizado en el Ecuador el cual determina las

condiciones de vida de la población, el porcentaje más alto del ingreso total de

un ecuatoriano va destinado a la alimentación, y posteriormente a vivienda que

son los factores esenciales para la subsistencia de un individuo, sin embargo

destinan el 7.6% de ese ingreso a otros gastos, porcentaje en el que está

incluida nuestra industria y es relativamente bajo para la diversidad de gastos

que este rubro implica. 30:

2.3.1.2. Factor político"

La inestabilidad con continuos derrocamientos de presidentes provoca

confusión, desequilibrio, desorganización por parte de las entidades de

gobierno lo que perjudica a los ingresos de los ciudadanos pudiendo suprimir el

gasto en recreación al ser afectado su dinero y consumo .

De igual manera la inestabilidad política establece en parte un desequilibrio

económico, dejando un poco de lado el crecimiento de la economía y la

consecuente mejora de la vida de los habitantes.

La política en el Ecuador es uno de los factores más controversia les, ya que a

pesar de tener un desorden administrativo y generar confusión en lo

económico. cuenta con la fortaleza de una economía dolarizada, la cual

.' IJ INEC, Compendio de resultados definitivos, Encuesta de Condiciones de Vida Octubre 1998
Sept iembre 1999, Pág. 128
:;1 Revista Criterios. Edición No . 79. Pág. 18.

Revista Criterios. Edición No . 78. Pág. 45

:2 4
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sostiene el tipo de distribución de gasto, en donde existe disponibilidad a las

opciones de recreación por parte de la población. 32

A pesar de los sucesos políticos, el entretenimiento sigue siendo uno de los

principales beneficiarios, pues las circunstancias empujan a escenarios con

motivo de reunión, comentario, y desfogue a una situación tan polémica.

2.3.1.3. Factor legal :

2.3.1.3.1. Régimen Tributario

2.3.1.3.1.1. Inscripción del RUC 33

Están obligados a inscribirse por una sola vez en el Registro Único de

Contribuyentes: todas las personas naturales y jurídicas, entes sin personalidad

jurídica, nacionales o extranjeras, que realicen actividades económicas en el

país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o

derechos que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones,

honorarios u otras rentas.

2.3.1.3.1.2. Facturación 34

Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos

pasivos de los Impuestos a la Renta, al Valor Agregado y a los Consumos

Especiales, sean sociedades o personas naturales, incluyendo las sucesiones

32 Ecuador - Su realidad 2004-2005, Vásquez Lola, Saltos Napoleón. Pág. 292 - 294
" http://www.sri.gov.ec/pages/legislacion/ley_ruc/ley_ruc.html. Resolución No. 0074
34 http://www.sri.gov.ec/pages/guia_contribuyente/guia_facturacion/guia_facturacion.html#qu ienes
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indivisas, obligados o no a llevar contabilidad, en los términos establecidos por

la Ley de Régimen Tributario Interno.

La obligación de emitir y entregar "Comprobantes de Venta" rige inclusive para

la venta o transferencia de bienes o servicios que no están gravados con el

IVA.

2.3.1.3.1.3. Impuesto al Valor Agregado (IVA)35

El impuesto al valor agregado (lVA) , que grava al valor de la transferencia de

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal , en

todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados,

en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

2.3.1.3.1.4. Impuesto a los Consumos Especiales36

El impuesto a los consumos especiales ICE, el mismo que se aplicará al

consumo de: cigarrillos, cervezas, bebidas gaseosas, alcohol, productos

alcohólicos y los bienes suntuarios de procedencia nacional o importada,

detallados en el artículo 82 de la Ley de Régimen Tributario Interna.

2.3.1.3.1.5. Impuesto a la Renta 37

Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos de fuente ecuatoriana y los

obtenidos en el exterior por personas naturales residentes en el país o por

sociedades, se registrarán por el precio del bien transferido o del servicio

prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos

1; http://www.sri .gov.ec/pages/legislacion/ley_regimen_tributario_ interno/lrti.htrnI
16 http://www.srLgov.ec/pages /legislacion/ley_regimen_tributario_interno/lrti.htm1
.17 http://www.sri.gov.ec/pages/legislacion/ley_regimen_tributario_interno/lrti.htmI
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financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o

servicios, su valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o

del servicio recibido.

2.3.1.3.1.6. Sueldos y Salarios38

El pago de las remuneraciones está sujeto a las reglas y normas dictadas en el

Código de Trabajo .

2.3.1.3.2. Otros permisos de funcionamiento39

Los negocios de recreación y entretenimiento deberán solicitar y llenar una

inscripción en el Ministerio de Turismo , la cual al ser aprobada dará luz verde

al desempeño de los mismos.

Todo negocio para obtener su permiso de funcionamiento debe cumplir con un

conjunto de normas denominadas Uso de Suelo, las cuales fueron instauradas

en el año 2002 y entre las que se incluyen: medidas de prevención de

incendios, y otras de tipo ambiental, estructural , sanitario y legal.

El Cuerpo de Bomberos de Quito, plantea que los requisitos que se exigen a

este tipo de lugares de entretenimiento en especial a las discotecas para su

funcionamiento son: instalaciones eléctricas en buen estado, gabinete de

.18 Ministerio del Trabajo. Acuerdo 0028. R.O. No. 542 , marzo llde 2005

.19http://www.hoy .com.ec/suplemen/blan230/byn.htm ;http://www.hoy.com.ec/suplernen/b lan2 3O/
negro I.htm

27



El Entorno Capítulo 2

" ~ e

I
f

•

•

incendios y salidas de emergencia con su debida señalización e iluminación; el

permiso que se emite tiene un año de vigencia.

El distrito metropolitano de Quito cuenta con ordenanzas que limitan la

generación de ruido (Ver Anexo A1).

2.3.1.4. Factor social

En vista de que la recreación y el esparcimiento están influenciados por la

calidad de vida de la población la cual incluye factores como la pobreza,

migración e infraestructura social, cabe analizar su impacto de manera

particular en la industria.

2.3.1.4.1. Pobreza

Entendiendo a la pobreza como un fenómeno social que involucra una serie de

carencias, desde las que afectan a una familia que tiene ingresos insuficientes

para comprar la canasta mínima de alimentos, hasta las que imposibilitan al

individuo a integrarse en un medio socio-económico en donde pueda satisfacer

sus necesidades básicas en un nivel de conformidad; en el Ecuador se

establece por medio de una encuesta realizada por el INEC hasta noviembre

del 2004, que el 41,4% de la población urbana del país se encuentra dentro de

los parámetros de cruda pobreza. Mientras que en el sector rural tienen una

28
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situación de miseria peor, ya que cada ser humano campesino subsiste con

menos de un dólar al día.4D

La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos realizada de

igual manera por el Instituto de Estadísticas y Censos, explica que 3'212 832

personas en el país son afectadas por la pobreza en el sector urbano; y

midiendo este fenómeno por medio del nivel de ingresos y consumo de la

población se obtiene que el 85% de lo que gastan los hogares urbanos

proviene de sus ingresos laborales., distribuyendo su consumo en cinco

principales grupos que son: alimentos, bienes durables (equipamiento de

hogar), educación , servicios básicos y renta."

La industria del entretenimiento está influenciada por la forma de consumo de

las personas y si el 41,4% de ésta, siendo solamente urbana, no consume

servicios de esparcimiento pagados, su mercado esta siendo segmentado y al

mismo tiempo reducido ya que es posible no contar con el gasto por parte de

éste porcentaje de la población.

2.3.1.4.2. Migración42

A pesar de constituir las remesas de los migrantes, la segunda fuente de

ingresos de divisas al país luego del petróleo con 1.06 millones de dólares , y de

tener una reducción de la pobreza del 63% al 46,2% en hogares en los que

• ~o Diario El Comercio, martes 7 de diciembre de 2004, Pág. A4
~I Diario El Comercio, jueves 2 de diciembre del 2004, Pág. 85
41 Revista Líderes. Diario El Comercio, 27 de diciembre de 2004, Pág. 8

Diario El telégrafo, 14 de abril de 2005

29



El Entorno Capítulo 2

•

•

•

•

il

alguien ha emiqrado: estas cifras no compensan la ruptura familiar de un padre

en España, una madre en Estados Unidos y un hijo criado por sus abuelos o

tíos.

Según reportes donde surgió la "estampida" migratoria en la década de los 90's

se fueron alrededor de treinta mil personas por año, alcanzando en el año 2000

una de las cifras más alarmantes de la historia, con 158359 ecuatorianos que

abandonaron el país; sin embargo, esta afluencia migratoria disminuyó en el

año 2004 no precisamente por una mejoría en el nivel de vida en el Ecuador,

sino por el incremento de restricciones y control de los países que albergan a

migrantes ecuatorianos.

A pesar de la existencia de una división en el núcleo de un país como es la

familia, la industria de recreación y entretenimiento obtiene mayores ingresos

ya que puede ampliar su mercado hacia personas que estaban cayendo en la

pobreza, quienes en la actualidad debido a la migración tienen un mayor poder

adquisitivo, el cual puede ser destinado a satisfacer necesidades no solamente

básicas.

En general, la labor de ésta industria está en atenuar el impacto psicológico

que este fenómeno ha dejado: la separación drástica de los miembros de una

familia .
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2.3.1.4.3 Factor demográfico43

2.3.1.4.3.1. Población ecuatoriana por grupos de edad

Población ecuatoriana por grupos de edad

Proyección Año 2005

Capítulo 2
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•

•

Cuadro 2.1

Rango de edad Total de personas Porcentaje que representa

1 a 19 años 5252381 41,48%

20 - 39 años 3909195 30,87%

40 - 64 años 2404471 18,99%

Mayores de 64 años 847338 6,69%

Fuente: índices Estadísticos del Ecuador 2005 . MARKOP págs 83-86
Elaborado por: Las Autoras

La tabla 2.2 agrupa a la población ecuatoriana en cuatro rangos por edad, es

aquí en donde se puede observar la dispersión en edad existente entre los

habitantes del Ecuador, siendo con más del 40% una población joven; la cual

posee en la actualidad un mayor número de sitios de recreación y

entretenimiento, sin embargo al existir esta variedad de grupos homogéneos en

edad y un considerable número de personas dentro de los mismos, la industria

de entretenimiento puede optar por enfocarse en cualquier nicho que desee y

le resulte más rentable, satisfaciendo las necesidades que cada estrato

4:1 INEC, Compendio de resultados definitivos, Encuesta de Condiciones de Vida Octubre 1998
Septiembre 1999, pág.78
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presente y teniendo una diversidad de mercados por satisfacer lo que los

incentivará a la innovación constante y principalmente a la inversión."

2.3.1.4.4. Factor educaclonal'"

Un factor muy importante a analizar en el aspecto educacional es el nivel de

instrucción, obteniendo según el último censo realizado, que la mayoría de los

habitantes del Ecuador han culminado sus estudios primarios , con un 50.8%

del total, apenas un 10% de la población tienen instrucción superior, por lo que

tiene una visión clara del nivel de instrucción del Ecuador.

El nivel de instrucción de un país es muy importante para el desarrollo de todas

las industrias ya que apoya el crecimiento de las diferentes empresas que la

conforman .

Dentro de la industria de entretenimiento no es imprescindible un nivel de

educación superior o avanzada ya que la capacitación puede ser una opción de

alcanzar el nivel de conocimientos que cada negocio de esparcimiento necesite

según su distinción .

http: //web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNALlBANCOMUNDlALlEXTSPPAISES/LACINSPANISH
EXT /O"contentMDK:20505827- rnenuPK:508626-pagePK: 146736-piPK:226340-theS itePK:489669,OO.
html
~5 INEC, Compendio de resultados definitivos, Encuesta de Condiciones de Vida Octubre 1998
Septiembre 1999, Pág.98
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Existen dos tipos de baile, el deportivo y el social. A pesar de que el primero se

enfoque más en lo que es la cultura del deporte no se encuentra muy distante

del segundo, muchas academias y profesionales en estas ramas encajan al

baile como uno de los deportes más completos, que ayuda al individuo a

mantenerse física y mentalmente sano.

Si los servicios de recreación se enfocan en explotar la imagen del baile como

un deporte entretenido y beneficioso se podría tener un mercado mucho más

amplio ya que casi el 30% de la población ecuatoriana realiza deporte y la

mayoría lo hace en periodos de hasta cuatro días semanales.

2.3.1.5.2. Tradlcién'"

Se entiende al baile como una cultura, una forma de comunicación y expresión

y una actividad auténticamente humana que según algunas personas es más

antigua que el lenguaje; es así como se ha expandido alrededor del mundo a

través de distintas expresiones, brindando beneficios físicos, emocionales y

momentos muy agradables.

Desde tiempos lejanos, el baile ha sido el principal pretexto de reunión y

vínculo grato entre las personas, las famosas "quermeses bailables" y bailes

familiares han sido tradiciones en donde el ritmo corporal y la alegría eran

~ 6 http://www.guineu.com/Baile/
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suficientes para disfrutar de una diversidad de sonidos y culturas propios del

Ecuador."

La música tradicional se mantendrá a lo largo del tiempo a pesar de la creación

de nuevos sonidos y ritmos un poco más acelerados, que han rezagado la

esencia del baile que va más allá de un conjunto de movimientos repetitivos; la

raíz cultural seguirá viva a través de un tango, un bolero o un pasacalle

mientras la necesidad emocional sea parte del ser humane."

Es precisamente esta necesidad lo que ha mantenido y ha dado paso al

crecimiento de una cultura de baile cada vez más estilizada; en la antigüedad

los movimientos nacían del ritmo y equidad de las notas del ejemplo de

parientes o amigos quienes bailaban en base a una auto educación, sin

embargo y con el transcurso de los años surge la necesidad de desarrollar un

potencial de baile existente en cada persona por lo que se da paso a la

creación de escuelas de baile, discotecas, bares, salones, entre otros. Sin

embargo en la actualidad se ha descuidado un poco la interacción,

socialización y antiestrés propios de la actividad del baile."

2.3.1.5.3. Moda50

El baile ha mostrado a lo largo de décadas sus expresiones y beneficios; es por

esto que a través de los años ha impuesto su propia moda variando en ritmos,

~7 http: //www.cncultura.gov.ec/cultura/HTM L/CULTURASM USICALES.HTM

,IR http: //www.dlh.lahora.com.ec/paginas/temas/musical08.htm

~9 http ://www.monografias.com/trabajos 16/perreo/perreo.shtm1
50 http://www.esmas.com/mujer/saludable/tendencias/426586.htm I

http: //www.hoy.com.ec/libro6/identida/idenI4.htm
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movimientos y aportes emocionales. En la actualidad la salud y el cuidado

personal son protagonistas de una sociedad que sigue tendencias en vestuario,

alimentación, estética, manteniendo como prototipos personajes públicos que

varían de acuerdo a la temporada.

En busca de salud y estética, el baile se ha convertido en un método para

obtener estos beneficios teniendo un auge superior al enfocarlo como deporte,

arte, profesión, antiestrés y no solo como un motivo de socialización.

Como se ha demostrado, a pesar de esta tendencia actual el baile ha sido y

será un lenguaje innato de todo ser humano.

2.3.1.6. Factor amblental'"

Sin contar los posibles daños auditivos, casi todos los órganos y la fisiología de

los seres vivos, se altera o afectan en algún nivel por el ruido. Los niveles

acústicos excesivos producen, a más de alteraciones nerviosas, una leve

reducción de la capacidad cardiaca, así como una intensa contracción de las

arterias pequeñas. Afecta el aparato respiratorio, digestivo entre otras

consecuencias negativas a causa de la percepción de excesivos niveles de

ruido.

51 http://www.hoy.com.ec/suplemen/blanI43/byn.htm

35



•
: .
¡

•
-.
1

tÍ-! .

l.

El Entorno

Niveles máximos permitidos de ruido para fuentes fijas .

Cuadro 2.2

Nivel de Presión Sonora

Tipo de Zona Equivalente aNPS eq [dB(A)]

según el Uso del DE 06:00 A

Suelo 20:00 DE 20:00 A 06:00

Zona

Equipamientos y

Protección (1) 45 35

Zona Residencial 50 40

Zona Residencial

Múltiple (2) 55 45

Zona Industrial 1 60 50

Zona Industrial 2

(3) 65 55

Zona Industrial 3 y

4 (4) 70 60

Ca pítu lo :2

•

Fuente:
http://www .quito.gov.ec/municipio/mconve%20y%200rden/mordmamb7.htm

La tabla 2.7 presenta los niveles máximos permitidos de presión sonora de

acuerdo a la zona y horario de actividad en donde se va a establecer una

residencia o un negocio que estén relacionados con este factor, es así como se

clasifican las zonas en cuatro grupos principales los mismos que incluyen:

1. Equipamientos de servicios sociales
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2. Incluye uso comercial y de servicios, uso agrícola residencial, y

equipamiento de servicios públicos.

3. Incluye uso de aprovechamiento de recursos renovables.

4. Incluye uso de aprovechamiento de recursos no renovables.

Es muy importante tener en cuenta estas limitaciones y los problemas físicos,

sociales, legales, entre otros que una falta de prevención o incumplimiento

pueden traer consigo, también se deben analizar los parámetros citados

anteriormente en base al tipo de negocio y la zona en donde se ubique, y de

esta forma tomar las debidas precauciones, cumpliendo con las leyes y

ordenanzas que limitan y sancionan la generación de ruido". Ver Anexo A1

2.3.1.7. Factor tecnotéqico'"

Los avances tecnológicos han aportado a la industria del entretenimiento con

información y diferentes opciones que satisfacen las necesidades del ser

humano a lo largo del tiempo, a través de equipos que generen ideas en

búsqueda de experiencia, liderazgo, e innovación con la finalidad de ofrecer

servicios con valor agregado, maximizando los ingresos operativos de cada

uno de los negocios que conforman la industria y logrando una mejor

orientación de la inversión.

52 http://www.quito.gov.ec/municipio/m_conve%20y%20orden/m_ordmamb7.htm
5~ http://www.noticias.com/articulo/29-07-2005/mario-penalindustria-entreten imiento-y- ma Ias
elecciones-4jnf. htm I

http://www.ey.com/global/content.nsf/Venezuela/lndustrias_ Tecnologia_&_Comunicaciones
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La tecnología tiene una rotación promedio en esta industria de entretenimiento,

debido a la generación cada vez más rápida de equipos de sonido , iluminación ,

tipo de pistas de baile.

2.4. SERVICIO

2.4.1. Situación del Servicio54

Desde el año 2000 los ritmos tropicales son los preferidos en academias, bares

y discotecas de la capital. Cabe anotar que el baile es otra expresión de la

cultura que se relaciona con el cuerpo y el festejo.

Las principales academias de bailes de salón tienen como clientes potenciales

a extranjeros, quienes llegan el lugar desde el lunes por la mañana. Es incierto

el número de academias de baile que existen en Quito debido a que hay

escuelas improvisadas, por ejemplo, aquellas que enseñan español y

esporádicamente dictan cursos de baile, sin embargo existen varias que se

dedican específicamente a dictar cursos de baile, sin dejar de lado a bares y

discotecas donde los extranjeros practican lo aprendido.

En lo que respecta a la mano de obra no cuentan con instructores

profesionales, ya que según Gladys Barreno, administradora de Son Latino

Dancing School , una importante academia de baile para extranjeros y

ecuatorianos: la mayoría de "ellos han aprendido por practica y afición al baile",

5 ~ Diario Hoy. El baile agarra fuerza.
http: //www.explored.com.ec/infodat/textofinal.asp?numero=49449&texto=baile
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A pesar de la informalidad existente son sitios de gran concurrencia por

personas nacionales y extranjeras, quienes buscan liberarse de problemas y

rutinas diarias.

2.4.2. Definición del Servicio de los Salones de Baile

El servicio se basa en la enseñanza de diferentes tipos de baile en un ambiente

de recreación con la utilización de instructores capacitados, en donde no haya

diferencia entre "profesor y alumno". Este tipo de negocio en el exterior es

conocido como salones de baile.

2.4.2.1. Diagrama de Flujo Genérico del Productol Servicios55

Gráfico 2.4

• l «n- unudor

•.1 .

Fuente: Esquema de análisis de Dan Thomas
El Sentido de los negocios . Pág.146

Para analizar la estructura de una industria necesita una imagen de ella. Dado

que la fabricación de un producto o servicio es un proceso y ese proceso es lo

que ilustrará con su imagen.

55 Esquema de análisis tomado de: Dan Thomas, El Sentido de los negocios, México 1995. Pág. 146
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El diagrama de flujo genérico para el negocio de servicio es:

Gráfico 2.5
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Realizado por: Las Autoras

2.4.2.1.1. Materias Primas:

Para el funcionamiento de este negocio se requiere de: fruta, refrescos ,

equipos de sonido, cd's, Dj, mesas, sillas, vajilla, equipos de aire

•
acondicionado, sistema eléctrico, sistema de seguridad, registradora ,

suministros de oficina, productos de limpieza .

2.4.2.1.1.1. Fruta56
: dulces, cítricos, agrios, húmedos y comestibles, existen

múltiples tipos de variedad incluyendo las llamadas tropicales. Se utiliza en la

elaboración de mermeladas, jaleas, sorbetes, helados, y bebidas alcohólicas.

Para un salón de baile, la fruta será utilizada para la preparación de jugos ,

batidos, sorbetes y cócteles que no contengan alcohol.

•
;6 Diccionario de Hoteler ía, Jesús Felipe Gallego, Ramón Peyrolón Melendo, pág. 397
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2.4.2.1.1.2. Refresco57
: Bebida fría o temperada que se toma para quitar la

sed. Refrigerio, alimento moderado y ligero que se suele dar en un descanso

del trabajo.

2.4.2.1.1.3. Vajilla58
: Conjunto de platos, fuentes, vasos y demás vasijas de

uso en la cocina y en las comidas.

2.4.2.1.2.Proveedores

Distribuidores de bebidas en la ciudad de Quito:

03 SUPERMAXI

03 MI COMISARIATO

03 SUPERMERCADOS SANTA MARIA

03 MERCADOS MUNICIPALES

03 SUPERMERCADO MAGDA ESPINOZA

03 DISTRIBUIDORAS DE ALIMENTOS Y ABARROTES AL POR MAYOR

Escuelas de baile:

03 MUSCLE GYM

03 BALLET FOLCLORICO NACIONAL JACCHIGUA

03 ESCUELA DE BAILE CLAVE Y BONGO

03 CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

57 http://www.recetas.com/diccionario/qr.htm
58 http://www.proyectosalonhogar.com/Diccionario_v2/v.htm
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2.4.2.1.3.1.Material musical (cd'sl9: Normalmente se refiere a un Disco

Compacto. Otras abreviaturas relacionadas son: CD-ROM, CD-R y CD-RW.

Dispositivo capaz de almacenar cerca de 650 Mb de información (equivalente

a 74 minutos de audio). También existe un estándar de 700 Mb (SO minutos de

audio), de tal manera que sea 60un modo de expresión socio-cultural que se

fundamenta en la combinación de ritmo y melodía para obtener algo agradable

al oído.

2.4.2.1.3.2.Equipo de aire acondicionado61
: un sistema de aire

acondicionado consiste teóricamente en un conjunto de equipos que

proporcionan aire y mantienen el control de su temperatura, humedad y pureza

en todo momento y con independencia de las condiciones climáticas.

Los sistemas centralizados de aire acondicionado, que proporcionan

ventilación, aire caliente y aire frío, según las necesidades, se emplean en

grandes almacenes, restaurantes, cines, teatros y en otros edificios públicos .

Cada vez se automatizan más para ahorrar energía y se controlan por

computadoras u ordenadores.

El diseño del sistema de aire acondicionado depende del tipo de estructura en

la que se va a instalar, la cantidad de espacio a refrigerar, el número de

ocupantes y del tipo de actividad que realicen.

! .

• '9 http://www.ctisa.com/diccionario.htm
60 http://es.wikipedia.org/wiki/MAosica
(>1 Encarta 2003. diccionario
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2.4.2.1.3.3.Registradora62
: caja electrónica que de manera mecánica y

precisa, registra todas las operaciones de venta.

2.4.2.1.4.Fabricantes63

En la industria de servicios de esparcimiento, recreación o diversión existen

varias empresas que brindan diferentes tipos de servicios por separado;

dividiéndose en casinos, sala de juegos, bares, discotecas, salones de baile

(teniendo un enfoque distinto).

Todos los lugares de diversión y entretenimiento en la ciudad de Quito,

clasificados por tipos de negocios que forman parte de la industria de manera

específica se detallan en el Anexo A2

2.4.2.1.S.Canal de Distribución

El canal de distribución de la industria es directo hacia el consumidor, Sin la

existencia de intermediarios ni tampoco distribuidores que incrementen el

precio final.

Gráfico 2.6

[ Prc tador de ]--------+1.~

Realizado por: Las Autoras

61 http://aula.el-mundo.es/aula/noticia.php/2000/11/09/aula973701915.html
6, Catastro de Establecimientos turísticos 2004. Biblioteca de Ministerio de TLIrismo
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Los consumidores finales serán aquellas personas quienes lleven en su estilo

de vida el entretenimiento y la recreación; estando dispuestos a materializar el

deseo de aprender el arte de bailar en un ambiente diferente, relajado y propio.

El servicio de enseñanza del baile en un ambiente adecuado está enfocado a

todas las personas que tengan el deseo de aprender, liberar su mente de la

rutina diaria relacionando su cuerpo con una expresión de festejo y relajación.

2.4.3. FUERZAS COMPETITIVAS

Como ha demostrado Michael Porter, el estado de la competencia en una

industria es una combinación de cinco fuerzas competitivas.

1. Lucha entre competidores actuales

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores

3. Amenaza de servicios sustitutos

4. El poder de los proveedores

5. El poder de los consumidores

Con el fin de complementar gráficamente el presente análisis y tener una idea

más clara del poder de respuesta del negocio ante las 5 fuerzas competitivas,

se realizó una estrella sectorial, la cual se encuentra detallada en el Anexo A6.
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2.4.3.1. Lucha entre competidores actuales
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Se podría establecer como competidores actuales a los diferentes neqocios

que brinden como servicio el entretenimiento, sin importar su especialización.

Es decir a todos los nuevos participantes del mercado de entretenimiento que

tengan una similitud directa o indirecta con los salones de baile.

Por el momento no existen competidores directos para los salones de baile en

el Ecuador debido a que los demás negocios son fragmentados en

comparación con el servicio que ofrece una sala de baile.

La base para que este tipo de negocio se mantenga es la constante innovación

en servicios, actividades, etc. Por ello existen presiones competitivas hacia lo

más llamativo para el cliente.

2.4.3.2. Amenaza de entrada de nuevos competidores

La intangibilidad del servicio es que las empresas dedicadas a los mismos no

disponen de existencias de productos terminados valorados en su balance, ni

pueden realizar patentes acerca de éstos, siendo vulnerables a la competencia,

la cual puede copiar sus nuevos esquemas."

64 Empresas de Servicios: Un Mundo de Posibilidades. Universidad de Navarra. Biblioteca IES E. Pág. 15
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Esto hace que los salones de baile puedan ser afectados por otros negocios de

servicio de recreación que imiten la nueva forma de satisfacer la necesidad de

esparcimiento de la población del Ecuador.

Para ingresar a la industria de servicios de recreación se debe afrontar las

siguientes barreras de entrada."

0j Curva de la experiencia: conociendo a los proveedores y la forma de

funcionamiento de la industria, se puede obtener ventajas de reducción

de costos o tiempos de distribución.

0j El posicionamiento del nombre ayuda a los negocios que brindan

servicios de recreación a tener mayor número de asistentes. Si el

negocio de los salones de baile es nuevo en el Ecuador, la publicidad

del nombre puede ayudar a mantener un posicionamiento pese a la

amenaza de nacientes competidores.

0j Diferenciación en el servicio: puede ser una ventaja para los negocios

del salón de baile al ser el primero en dar ese tipo de servicio de

recreación; así mismo se podría establecer una percepción de

exclusividad que cree bases en la industria.

2.4.3.3. Amenaza de servicios sustitutos

La existencia de diferentes lugares de recreación con cualidades genéricas

crea una facilidad para los clientes de preferir sustitutos, aunque los servicios

específicos se los den en diferentes lugares. Dichos sustitutos en la ciudad de

65 Formu lación de Estrategia. Michael Porter. Pág. 41
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video cassettes instructivos; es decir, que para el consumidor todos estos

sustitutos encajarían en la frase "hága/o usted mismo".

Los sustitutos enunciados anteriormente colocan al salón de baile límites en los

precios que se pueden cobrar aunque no son sustitutos completamente

perfectos. Pueden afectar en las utilidades y en el posible crecimiento a nivel

nacional de este tipo de negocio. 66

Es importante aclarar que la capacidad de las instalaciones de servicios

pierden su utilización productiva si no hay clientes todo el tiempo, es por esto

que los servicios tienden a tener un coste de producción más elevado; si los

sustitutos tienen un precio extremadamente bajo surge el inconveniente que los

salones de baile no puedan competir con los límites en precios establecidos por

estos."

De manera general, en cuanto a los sustitutos indirectos se tiene un nivel de

influencia fuerte demostrado en la estrella sectorial (Anexo A6). Como se

explicó en los componentes de la industria los cines, teatros, restaurantes,

discotecas, centros deportivos, parques, etc son lugares que cumplen con la

necesidad de esparcimiento de las personas, enfocados de una manera

diferente pero teniendo una influencia muy importante en la decisión de

.-
!f·
¡i

•

compra; pudiendo ser preferidos por los clientes en busca de recreación y al

mismo tiempo limitantes en los precios de un Salón de Baile.

(,(> Formulación de Estrategia. Michael Porter. Pág. 46
(>7 Empresas de Servicios: Un Mundo de Posibilidades. Biblioteca IESE. Universidad de Navarra. Pág. 15
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Esta industria de entretenimiento tiene un gran número de proveedores,

teniendo la disponibilidad de negociar de manera en que éstos no influya en los

precios de equipos , bebidas, etc.

Los proveedores para este tipo de servicios de recreación han aumentado en

los últimos tiempos debido a las facilidades de importación e intercambio de

productos con el extranjero; es decir la preocupación por un mundo

globalizado, un claro ejemplo es el TLC.

Los proveedores que necesita la industria de recreación son:

03 Proveedores de bebidas

03 Proveedores de seguridad

03 Proveedores de implementos de limpieza

03 Proveedores de equipos de sonido

•

•

Lo que ofrecen los proveedores citados anteriormente se encuentra detallado

como materia prima necesaria para este tipo de negocio.

2.4.3.5. El poder de los compradores.

Los compradores son una fuerza competitiva poderosa cuando pueden ejercer

un apalancamiento en las negociaciones en lo concerniente a precio , calidad ,

servicio , u otros términos de venta'".

¡,g Administración estratég ica. Thom son y Strickland. Capítulo3. Pág. 88
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Tienen poder sobre la selección de su proveedor, y siendo los costos de

cambio bajos el consumidor puede optar por la competencia.; existiendo una

situación desfavorable para los salones de baile ya que los consumidores

pueden preferir un servicio sustituto aunque sea indirecto, sin haber un costo

que los retenga influenciando en escoger este nuevo servicio de recreación."

Gráfico 2.7

Amenaza de Entrada de Nuevos
Com petidores:

- Curva de la experiencia
- El posicionamiento del nombre
-Generación de economías de escalas
- Acceso a canales de Distribución
- Las barreras de entrada no son muy altas

El Poder de
Proveedores:

- gran número de
proveedores que
expenden materia f---+
pnrna

Lucha entre competidores
Actuales:

- presiones competitivas hacia lo ¡.
más llamativo para el cliente.
- competidores del mismo tamaño.

i
Amenazas de Servicios

Sustitutos:

El Poder de
Compradores:

- poder sobre la
selección de su
proveedor

•

•

- Variedad de lugares de recreación.
- Variedad de academias de baile

Elaborado por: Las Autoras

6'1 Formulación de Estrategia. Michael Portero Pág. 41
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El sector terciario en el Ecuador no es tomado en cuenta como una fuente

productiva al no producir bienes tangibles; pero si forma parte importante del

ingreso y producto nacional.

Existe una variedad de servicios que en su mayoría no cuentan con leyes

formales para su correcto desempeño, por esto impresionan por su atraso; sin

embargo las perspectivas se inclinan a que el mismo tendrá un desempeño

dinámico en los próximos años, por lo que se manifiesta un optimismo general

en el aumento del consumo en todos los tipos de servicios incluyendo la

recreación.

Por otra parte la recreación al ser un elemento innato del ser humano, está

presente desde su nacimiento ya que el esparcimiento es esencial para el

desarrollo íntegro de la persona.

Es importante citar que el esparcimiento y recreación son fenómenos sociales

influidos por los ingresos familiares, calidad de vida e infraestructura social. En

el Ecuador la pobreza es evidente, existiendo un número preocupante de

personas que no tienen los ingresos necesarios para cubrir una canasta básica ,

distribuyendo su gasto en servicios primordiales para la supervivencia y con

ello optando por un esparcimiento o tipo de recreación que no genere egresos

elevados.
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Como consecuencia de la pobreza, surge el fenómeno de la migración, el cual

llegó a contrarrestar el nivel de calidad de vida en cierto segmento de la

población, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos de divisas al país,

lo que ocasionó que los gastos de recreación se incrementaran cuando en el

pasado eran casi nulos.

El Ecuador al no poder mantener una calidad de vida considerable para sus

habitantes, está pagando un alto precio por la división del núcleo de toda

sociedad : la familia . Esto influye de manera positiva a la industria de recreación

ya que tiene la oportunidad de opacar el impacto psicológico que este

fenómeno ha dejado.

El hecho de que la migración esté disminuyendo debido a limitaciones por parte

de otros gobiernos, puede influir nuevamente en la disminución de los gastos

destinados a la recreación; fenómeno que puede ser compensado al tener una

proyección de crecimiento de la industria, la cual generaría empleo, logrando

un alza en el nivel de vida, un aumento en la productividad y un incremento en

la renta familiar; teniendo como consecuencia un ensanchamiento en el nivel

de gastos dirigidos a los servicios de esparcimiento.

En cuanto al factor legal existen leyes y permisos generales para el desarrollo

del negocio en el sector de servicios , sin embargo en lo que respecta a

condiciones específicas para la industria surge mucha informalidad. De igual

manera no existe exactitud en los datos debido a la informalidad del sector y la

"economía subterránea" existente.
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La cultura desempeña un papel esencial en la industria de entretenimiento,

específicamente en los cambios suscitados a través del tiempo; es así como el

baile se mantiene vivo desde movimientos simples que nacen del potencial

innato del ser humano hasta ritmos estilizados, de cualquier manera el

beneficio emocional sigue latente ya sea como una moda , un pasatiempo, un

deporte, un arte o simplemente un motivo de socialización y alegría .

La importación de tecnología es una parte fundamental de los servicios de

recreación, ya que con ella pueden conseguir la innovación necesaria para la

subsistencia del negocio.

La industria de entretenimiento al encontrarse en crecimiento y fragmentada

posee proveedores de toda índole y quienes ofrecen gran variedad en calidad y

precios, por lo que su amenaza es muy débil.

Los gustos y preferencias de los clientes, los sustitutos directos e indirectos

que se encuentran en el mercado hacen que su poder sea medianamente

fuerte en relación con el posible negocio de los salones de baile.

En lo que respecta a la competencia al ser indirecta, estableciendo a Ics

salones de baile como un negocio completamente nuevo , su incidencia es

débil. Contrario a esto al no existir barreras de entrada ésta amenaza se vuelve

muy fuerte al igual que los sustitutos que se encuentran ya en el mercado.
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Investigación y Análisis de Mercado

INVESTIGACiÓN Y ANÁLISIS DE MERCADO

3.1. INTRODUCCiÓN

Capítulo 3
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•

La presente investigación y análisis de mercado se realizaron con la finalidad

de establecer la factibilidad en la ejecución de un negocio destinado brindar

beneficio emocional a través de la enseñanza del baile, en un ambiente de

recreación, con instructores capacitados, en donde no exista diferencia entre

"profesor y alumno". El nombre comúnmente utilizado en diferentes países para

este tipo de negocio es Salón de Baile.

3.2. OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo General

Demostrar la oportunidad de llevar a cabo un nuevo negocio de entretenimiento

dedicado a la enseñanza del baile en la ciudad de Quito, conocido

comúnmente como saJón de baile

3.2.2 Objetivos Específicos

•

Con el fin de determinar la factibilidad

plantearon objetivos conjuntamente con

cuales se mencionan a continuación:

para establecer el negocio, se

necesidades de información, los
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Realizado por: Las Autoras

Cuadro 3.1

Objetivos Necesidad de Información
I

Definir la concurrencia a lugares de A qué sitios asiste el consumidor en I

entretenimiento por parte de la busca de entretenimiento.
población de la ciudad de Quito Con qué frecuencia visita los lugares

que brindan servicios de
esparcimiento.

Determinar la cultura de la población Qué percepción tienen los I
de la ciudad de Quito en relación al consumidores del baile.
baile.

I

Establecer los sitios escogidos por la Cuáles son las opciones elegidas el
población objetivo al momento de momento de aprender o perfeccionar
aprender a bailar. un estilo de baile.

Qué servicios son los necesarios para
satisfacer al consumidor en la
enseñanza del baile.

Definir el conocimiento e interés de los Se entiende el concepto de un salón I

clientes potenciales en el servicio de de baile.
los salones de baile. Cuál es la predisposición de las

personas a asistir a un salón de baile .

Determinar aspectos específicos Cuál sería la frecuencia de asistencia
relacionados con el negocio. por parte de los consumidores.

Cuál es el precio y formas de pago
adecuados para el servicio ofrecido.
Qué tipos de ritmos serían los
propicios para el salón de baile. -

•

•

• 3.3 METODOLOGíA

3.3.1. Diseño de la Investigación

Se realizó una investigación concluyente descriptiva de corte transversal.

..
Es de tipo descriptiva ya que se buscan oportunidades de segmentos de

mercado no considerados o satisfechos, de esta forma podemos obtener mayor
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conocimiento de la composición, características y dimensiones del mercado

potencial. Es de corte transversal al efectuarse una sola vez.

Al considerar dos tipos de investigaciones: cualitativa y cuantitativa, partimos

de la primera con la ejecución de cuatro grupos focales en los cuales se

percibió el nivel de aceptación hacia el servicio, los horarios, precio, preferencia

de ritmos, necesidades a satisfacer, segmentando al distrito metropolitano de

Quito, por edad y enfocándonos al nivel socio económico medio, medio alto . (

Ver Anexo B1)

En lo que respecta a la investigación cuantitativa se recurrió a las encuestas a

fin de respaldar y complementar la información obtenida en la fase anterior.

3.3.2. Herramienta de Mercado

La técnica utilizada en la investigación cuantitativa fue la encuesta, teniendo

una comunicación con los integrantes de la muestra con el objetivo de extraer

información relevante para el estudio.

El mecanismo se llevó a cabo de manera personal debido a que1
:

• Proporciona una comunicación fácil y exacta, permite intercambiar

comentarios y opiniones con el encuestado.

• Permite reforzar y aclara respuestas importantes.

I Orozco Arturo . Investigación de Mercados , Concepto y Práctica . Pág. 95
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• Existe mayor sencillez y facilidad en el planteamiento de las preguntas.

• Menor porcentaje de no-respuesta.

La herramienta utilizada para obtener información y conducir de una manera

sencilla y rápida el proceso de la encuesta fue el cuestionario, el cual constó de

los siguientes cuerpos:

• Datos de identificación:

1. Título de la investigación

2. Número de encuesta.

• Solicitud de colaboración:

1. Presentación del entrevistador e institución

2. Indicar el objeto de la encuesta.

• Preguntas de calificación: utilizada con la finalidad de seleccionar el tipo

apropiado de persona para la investigación.

• Preguntas Básicas: incluye preguntas cerradas, que componen el

cuerpo central del cuestionario.

• Preguntas demográficas: preguntas que pueden incomodar al

encuestado, las mismas que comprenden;
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1. Sexo

2. Edad

3. Ingreso mensual del encuestado

El formato de encuesta utilizado se encuentra en el Anexo B2

3.3.3. Población Destinataria

Capítulo 3

•

•

Las personas a las cuales está enfocado el servicio presentan el siguiente

perfil:

Jóvenes y adultos desde 20 años en adelante que posean un ingreso estable ,

el mismo que satisfaga todas sus necesidades básicas y que de igual manera

pueda costear el servicio ofrecido por un Salón de Baile.

Personas de nivel socioeconómico medio y medio alto ya que se los considera

consumidores potenciales por los siguientes factores:

• Ingreso Estable

• Acceden a actividades de recreación y esparcimiento

• Forman parte de un agitado estilo de vida.
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3.3.4. Muestra

Capítulo 3

•

,
I

•

•

Para determinar la muestra se aplicó un muestreo probabilístico a fin de que

todos los integrantes de la población objetivo tengan igual oportunidad de ser

elegidos, enfatizando en la aleatoriedad de los mismos.

La muestra fue tomada en base a personas mayores de veinte años, cuyo lugar

de residencia sea la ciudad de Quito y se ubiquen en los niveles

socioeconómicos medio y medio alto.

Las encuestas se realizaron a 196 personas (Ver anexo 84)

3.3.5. Limitaciones de la Investigación

Las limitaciones que surgieron al realizar el análisis y estudio de mercado

fueron:

• Tiempo Limitado: Para las etapas de ejecución de encuestas y para el

análisis de las mismas.

• Presupuesto limitado para la investigación

3.4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACiÓN

3.4.1 Investigación Cualitativa: Grupos focales
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Esta herramienta cualitativa dio como resultado la aceptación satisfactoria

hacia un nuevo concepto del baile en la ciudad de Quito, obteniendo diversidad

de aiterios útiles para la ejecución del cuestionario, planteamiento de objetivos

y necesidades de información. fVer anexo 83)

3.4.2. Investigación Cuantitativa: Encuestas

La investigación se efectuó 8 196 personas de nivel socioec:onómico medio Y

medio - alto manteniendo una clasiftC8Ción referente a: sexo, edad e ingreso

mensual.

Gráfico 3.1

SEXO
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e
~ 30.00%z

• ~ 20.00%
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GENERO

Elaborado por: Autoras

Como se observa en el gráfico 3.1, del total de encuestas realizadas el 43% de

•
las mismas corresponden a personas del sexo mascutino, mientras que el 57%
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pertenecen a habitantes del sexo femenino; es decir, 84 y 112 personas

respectivamente.

Para obtener información más precisa, se segmentó a la población encuestada

en cuatro rangos de edad:

• De 20 a 30 años

• De 30 a 35 años

• De 35 a 50 años

• Mayores de 50 años

Gráfico 3.2

NIVEL ECONÓMICO

•

• Nivel Medio

• Nivel Medio Alto

•

Elaborado por: Las Autoras

Como muestra el gráfico 3.2 del total de posibles consumidores que se

encuestaron, el 79% fueron de nivel económico medio, mientras el 21% son

personas de nivel medio alto.
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Los resultados obtenidos a partir de los cuatro segmentos se encuentran

detallados en el siguiente cuadro:

Cuadro 3.2

EDAD
20 A30 AÑOS JOA35 AÑOS iJ5 A 40 AÑOS 40 A45 AÑOS 45 A 50 AÑOS \>1 A\ ORES I>E 511 ""O~. IOTAL

PREG1INTA 1 Ca lificación sobre 10 el nivel de satisfacción de los sitios de recreación y entretenimiento existentes cn la ciudad de Quito.

1 0% 4% 0% 0% 0% 0% I 4%

2 1% 4% 4% 0% 0% 0% 9%

3 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

4 4% 4% 0% 5% 0% 5% 18%

5 12% 19% 4% 24% 11% 21% 90%

6 16% 19% 8% 14% 11% 18% I bl%

7 22% 15% 46% 24% 22% 29% 158%

8 24% 22% 29% 24% 44% 16% 159%

9 13% 7% 8% 0% 6% 8% 42%

10 6% 7% 0% 10% 6% 3% 31%

PREGIINTA 2 Luga res de recreación y entretenimiento a los cuales asisten

Bares 40% 41% 17% 29% 22% 34% 182%

Discotecas 65% 48% 21% 24% 33% 29% 220%

Bingos 3% 4% 8% 5% 6% 13% 38%

Cas inos 3% 11% 8% 10% 33% 16% 81%-
Cines 72% 59% 75% 52% 44% 53% 356%

Karaoke 37% 19% 38% 29% 6% 11% 137%

Cafés 37% 48% 46% 38% 39% 47% I 2.55%

Parques 35% 44% 58% 71% 72% 61% 342%.-
Olro 1% 0% 13% 29% 11% 16% 69%

PREG1'NTA 3 Frecuencia de asistencia a estos lugares

!
---

lodos los dias 1% 7% 0% 5% 0% 5% 19%

40% 37% 25% 33% 39% 39%
I

213%I vez a la semana I

2 vez a la semana 7% 11% 8% 0% 0% 3% 29%

3vecesalascmana 6% 4% 0% 0% 6% 3% ! 18%

Cada quince días 26% 22% 29% 24% 11% 32% 144%

Una vez al mes 13% 15% 29% 29% 33% 16% 135%

Otro especificar 4% 4% 8% 10% 11% 3% 40%

PREG1INTA 4 Beneficios más importantes que se obtienen a través del baile

Deporte 19% 26% 21% 29% 17% 29% 140%

Salud 31% 33% 42% 29% 50% 50% , 234%

Diversión 90% 78% 63% 81% 56% 63% ! 430%

Social ización 65% 52% 58% 62% 39% 53% 328%

Antiestrés 72% 70% 83% 71% 72% 66% I 435%

Equilibrio emocional 16% 11% 25% 19% 44% 26% I 142%

Arte 7% 26% 8% 5% 11% 13% ! 71%

PREG1'NTA 5 Opciones que se preferiría para aprender o perfeccionar la forma de bailar - -
Amigos 53% 44% 46% 24% 44% 50% 261%

Videos 37% 41% 46% 81% 44% 45% 293%

Escuelas de Baile 62% 85% 79% 71% 100% 76% 474%

Discotecas 41% 26% 25% 14% 11% 21% ! 139%

Otro 4% 0% 4% 0% 0% 5% I 14%
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PREGllNTA 6 Conocimiento del Salón de Baile

SI 59% 63% 79% 62% 44% 58% 365%

NO 43% 37% 21% 38% 56% 42% I 236%

PREGliN'fA 7 Interés de compra

Absolutamente si 13% 15% 17% 10% 28% 5% 87%

Seguro Que si 10% 7% 38% 38% 39% 37% 169%

Si 46% 48% 25% 19% 17% 32% 186%

Tal vez 25% 0% 0% 10% 11% 11% 56%

Definitivamente No 4% 30% 21% 24% 6% 16% 100%

Eliminando las personas que contestaron tal vez o no (interés de compra 1

PREGllNTA 8 Frecuencia de asistenci a al Salón de Baile

'lodos los días 10% 26% 5% 0% 7% 0% 49%

1 VQ a la semana 40% 37% 42% 36% 27% 39%
,

220%

2 vez a la semana 17% 5% 21% 7% 27% 29% 105%

3 veces a la semana 15% 16% 11% 14% 13% 14% 83%

Cada Quince días 13% 16% 11% 14% 20% 7% 80%

Una vez al mes 2% 0% 11% 29% 7% 11% I 59%

Otra 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4%

PRH;lINTA 9 Forma de pago
--

Por sesión 31% 32% 32% 7% 20% 29% 150%

Semanal 8% 0% 11% 14% 7% 4% 43%

Quincenal 8% 5% 5% 29% 13% 0% 61%

Mensual 50% 68% 53% 50% 60% 68% 349%

PREG l lNTA 10 Disposición de pago mensua I

Más de $50 6% 0% 0% 0% 0% 0% 6%

$50 4% 5% 21% 7% 20% 7% 65%

$40 6% 5% 11% 0% 13% 29% 64%

$30 42% 37% 42% 43% 53% 50% 267%

$20 35% 37% 21% 50% 7% 14% I 164%

$\0 4% 16% 5% 0% 7% 0% 32%

PRE<;l'~TA 1I Tipos de ritmos preferidos

Sa lsa 88% 89% 79% 93% 73% 64% ! 486%

Tango 44% 58% 42% 29% 40% 75% ! 287%

Merengue 69% 26% 68% 57% 53% 43% I 317%

Cumbia 38% 42% 32% 43% 53% 54% I 2l:~%

I
- ---'-'-----

Vallenatos 15% 32% 37% 21% 40% 18% 162%

Bolero 8% 11% 26% 20% 32% I 97%I

Baladas 13% 5% 0% 29% 13% 4% 63%

Otros 15% 26% 5% 14% 7% 11% 78%

PREGllNTA 12 Momento del día de preferencia para asistir al Salón de Baile

Mañana 17% 11% 11% 14% 7% 11%
!

69%

Tarde 33% 37% 26% 43% 53% 64% ! 257%

Noche 48% 53% 63% 43% 40% 18% 264%

PREGl!NTA 13 Días de preferencia para asistir al Salón de Baile

Fines de semana 46% 37% 63% 64% 53% 32% ! 296%

Entre semana 52% 63% 37% 36% 47% 68% 302%

Realizado por: Las Autoras
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•
A continuación se presentan los resultados que a través de la investigación

cualitativa y cuantitativa detenninaron que el Salón de Baile tiene como

segmento objetivo a personas de 35 a 50 años:

3.4.2.1. Satisfacción y Concurrencia a sitios de entretenimiento en la

ciudad de Quito.

• Es importante detenninar la concurrencia a los lugares de entretenimiento por

parte del segmento del mercado objetivo, debido a que así podemos

establecer: la participación de la recreación en las actividades habituales de las

personas, la frecuencia en que se realizan acciones de esparcimiento por parte

de los consumidores y su nivel de satisfacción global con los lugares y servicios

de esta índole, los cuales pueden ser encontrados en la ciudad de Quito.

Gráfico 3.3
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Calificación

Elaborado por: Las Autoras

En el gráfico 3.3 se puede apreciar que más del 50% de las personas

• encuestadas del segmento objetivo califican a los sitios de entretenimiento de
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la ciudad de Quito según su nivel de satisfacción como buenos, creyendo que

podrían ser mejorados.

Gráfico 3.~

Frecuencia

30~32%
......- 22%

......- -- - - r O%=--
- 20/ó ~O~ "nI --

'" /0 -- - -f 1-- r---1 -,•
ft)

~ ~ CD CD Cii ~

O tU tU ft) O B
-;ft) tU c: tU c: tU .5 N

tU tU Cii tU CD ft) Ol¡::
oJ!! N E N E c: ::::J ft) > CD ~ .-

CD ~
ft) C"J!! E

.. o
"0"0 > CD O)

~
tU tU 00)

O el) (1) E tU "O c: ~

~ .... N CD "O ::::> (1)

> tU CD
(t) o

Elaborado por: Las Autoras

Como lo muestra el gráfico 3.4 este hecho es demostrado a través de la

frecuencia con fa que asisten a los diferentes lugares de entretenimiento, ya

que al no contar con variedad de sitios para personas mayores de 35 años,

•
éstas reducen su nivel de aslstencta a una o dos veces al mes

aproximadamente, frecuentando cines, parques y cafés.

Es decir, existe un segmento potencial el cual no está siendo tomado en cuenta

por los sitios de entretenimiento existentes en la ciudad de Quito; lo que refleja

una cierta insatisfacción al no contar con una gran variedad de opciones a!

momento de demandar recreacl6n.

•
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3.4.2.2. Beneficios percibidos a través del baile•

Gráfico 3.5
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Elaborado por: Las Autoras

El gráfico 3.5 muestra que el segmento objetivo percibe muchos beneficios a

través del baite, siendo el más importante el antiestrés con un 76%, seguido de

la diversión con 67% y socialización con 54%, como se puede observar

ninguna de las opciones presenta ausencia de aceptación por lo que se puede

concluir que el baile y ei beneficio fisico y/o emocionai están muy relacionados

logrando un escenario positivo para la idea del negociO
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3.4.2.3. Sitios escogidos por la población objetivo al momento de

aprender a bailar

GráfICO 3.6
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Elaborado por: Las Autoras

Como se observa en el gráfico 3.6, con un 83% de aceptación, las escuelas de

baile son la principal opción el momento de aprender a baitar, sin embargo los

videos y amigos son alternativas importantes cuando se trata de asimilar

nuevos movimientos Esto demuestra fa preferencia de los consumidores en

tener profesionatismo y al mismo tiempo informaiidad en ei método de

enseñanza del baile, factores claves para el desarroHo de ia idea de negocio.

3.4.2.4 Conocimien1o de tos clientBa potBnciales en el servicio de los

Salones de Baile

El concepto de los Salones de Baile no es totalmente desconocido entre ..

personas de 35 a 50 años, quienes con un 63% de percepción favorable hacia

este tiPo de servicio, demuestran una apreciación positiva sobre este nuevo

concepto en la ciudad de Quito.
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3.4.2.4.1 Interés e Intención de compra

Capítulo 3

Al introducir el diseño de un Salón de Baile en la industria del entretenimiento

de la ciudad de Quito, éste contaría con un 54% de interés en su servicio por

.. personas de 35 a 50 años; la cifra es alentadora al percibir al negocio con

un interés favorable, el servicio y los beneficios obtenidos van de acuerdo a

• una necesidad existente demostrada a través de estos resuftados.

Como se observa en el gráfico 3.7, la intención de compra del segmento meta

es del 54%, más de la mitad del total de la población encuestada lo cual

comprueba una vez más la factibilidad del negocio y la aceptación hacia la idea

del mismo por parte del grupo objetivo.
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Elaborado por. Las Autoras
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mismo, cuyos resultados se presentan a continuacióft:.

Del 76% de personas encuestadas de 35 a 50 años que mostraron interés en la

idea del negocio; obtuvieron aspectos específicamente relacionados con el

,

1
I
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M.2.5 Aspectos específicos relacionados con el negocio

•
3.4.2.5.1 Aslstencle

Como explica el gráfico 3.8, los consumidores potenciales prefieren asistir al

Salón de Baile una vez por semana; factor que al ser comparado con la

frecuencia de asistencia a los sitios de entretenimiento se obtiene una ventaja

al ser igual en los dos casos, pero diferenciándose en el número de alternativas

posibles, siendo varias para el total de lugares de recreación; yen cambio solo

una para el Salón de B8MI..

Gráfico 3.8

•
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Elaborado por: Autoras

•
68



Investigación y Análisis de Mercado Capítulo 3

• 3.4.2.5.2 Fonna de pago

La forma de pago mensual es la más aceptada por el segmento objetivo al

demandar un servicio de enseñanza en un Salón de Baile, este porcentaje

como jo muestra el gráfico 3.9 será tomado muy en cuenta en el desarrolto de

•
la idea del negociO•

Gráfico 3.9
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Elaborado por: Las Autoras

• 3.4.2.5.3 Precio

El precio aceptado por el grupo objetivo para el servicio brindado en el Salón

de Baile es de $30 dólares. Teniendo en cuenta un rango entre $20 a $30 de

aceptación como se observa en el gráfico 3.10, estas cifras brindan una idea

clara de la preferencia de precios del mercado y el rango en el cual será fijado

el mismo.

•
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• GráfICO 3.10
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Elaborado por: Las Aut0f3s

3.4.2.5.4 Tipo de música y ptefel8ncia de horario

Como se puede observar en el gráfico 3.11, para las personas de 35 a 50 anos

los ritmos de música preferidos son: salsa, merengue y cumbia, Jo que da una

incHnaci6n hacia los ritmos tropicales, resultados muy importantes para seguir

adelante en la idea del negocio.

• Gráfico 3.11
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• Elaborado por. Autoras
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De igual manera el grupo objetivo prefiere que el servicio de enseñanza en el

Salón de Baile sea en la tarde y noche; y como se observa en el cuadro 3.3 un

ligero rango marca la diferencia para que el servicio brindado por el Salón de

Baile sea entre semana.

Personas de 35 a 50 años

Cuadro 3.3

MOMENTO PREFERENCIA

Fines de semana 48%

Entre semana 52%

Elaborado por: Las Autoras

3.5 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO

El estilo de vida de las personas en la actualidad se ha ido acelerando, cambio

que se ha visto complementado con un ambiente de intranquilidad generado

por el fenómeno de la migración y la inestabilidad política que el Ecuador ha

estado enfrentando en los últimos años.

De esta forma surge la necesidad de un cambio de actividades que neutralicen

los factores que causan "estrés" en las personas, lo que refleja a partir del año

2000 un crecimiento del volumen de ventas de productos y servicios de

esparcimiento en aproximadamente un 17% en promedio anual.
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La población ecuatoriana, en especial los hogares del área urbana de los

niveles socioeconómicos medio y medio alto están repartiendo de distinta

manera sus ingresos al no concentrarlos únicamente en alimentación y

vivienda , sino como se mencionó anteriormente a satisfacer otro tipo de

necesidades entre ellas la recreación y entretenimiento; una de las principales

razones para este cambio ha sido la disminución en la inflación ecuatoriana a

raíz de la dolarización, variable que junto a la recuperación del poder

adquisitivo produce un incremento en el consumo.

l'

•

•

Esta industria al no contar con alternativas que satisfagan completamente a la

población ; ha mantenido a los cines, parques y discotecas como algunas de las

opciones elegidas por los ecuatorianos al momento de buscar salud, diversión ,

socialización y antiestrés. La investigación de mercados realizada en la ciudad

de Quito refleja la preferencia por estos lugares y los beneficios que aportan ,

características que son encontradas en un Salón de Baile.(Ver gráficos 3.5;

3.6)

Al cumplir con las necesidades nombradas anteriormente, en un lugar que

incorpore profes ionalismo e informalidad en el aprendizaje del baile , se obtuvo

a través del estudio realizado a personas interesadas en esta actividad , un

mercado potencial del 72%.

Teniendo en esta industria en crecimiento una predisposición positiva de

asistencia a un Salón de Baile como alternativa para los habitantes de la ciudad
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de Quito, en su necesidad de encontrar un equilibrio al estilo de vida actual ,

surge la oportunidad de avanzar en el desarrollo del negocio que se desea

establecer.
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La Empresa

4.1 VISION

LA EMPRESA

Capítulo 4

•
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Ser en el año 2009 la empresa líder en entretenimiento y liberación de

preocupaciones a través de la enseñanza de baile en la ciudad de Quito,

mediante un servicio eficiente y garantizado.

Caracterizarnos por brindar beneficio emocional , mediante una innovación

constante y variedad de movimientos, en donde cada uno de nuestros clientes

disfrute de un entretenimiento sano e informal.

Contar con la colaboración de personas alegres, cordiales y profesionales

quienes se complacen al satisfacer a cada uno de nuestros clientes con un

servicio de enseñanza eficiente en un ambiente cálido y confortable a un precio

asequible.

4.2 MISION

Somos una empresa especializada en brindar a nuestros clientes un

entretenimiento diferente y original , aliviando sus preocupaciones cotidianas

mediante la enseñanza de baile, en un ambiente sano e informal.
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Contamos con personal capacitado y comprometido, quienes asesoran de

manera profesional a nuestros clientes y permiten asegurar un trato exclusivo y

personalizado en la enseñanza de baile .

Ofrecemos estabilidad a los accionistas, directivos, trabajadores y cada una de

las personas involucradas con la empresa mediante un desempeño

perseverante que se refleja en bienestar social y económico.

4.3 VALORES

4.3 .1 Responsabilidad: En cada una de las actividades y decisiones

involucradas en el funcionamiento de la empresa.

4.3.2 Honestidad: Con cada uno de los colaboradores de la empresa , así

como proveedores y principalmente con los clientes .

4.3.3 Compañerismo: en las distintas áreas de la empresa , fomentando el

trabajo en equipo en cada una de sus actividades.

4.3.4 Optimismo: en cada una de las tareas desempeñadas y especialmente

en la atención a los clientes .

4.3.5 Respeto: En las opiniones de cada una de las personas involucradas con

la empresa y en especial a sus clientes .

75



r La Empresa Capítulo 4

•

'.

•

¡f.
1

..

4.3.6 Colaboración: Trabajando como un equipo para mejorar cada día el

desarrollo de la empresa.

4.3.7 Cordialidad: Con los directivos, proveedores, compañeros de trabajo y

primordialmente con los clientes.

4.3.8 Perseverancia: Mejorar día a día cada una de las actividades realizadas,

venciendo posibles obstáculos que se presenten y motivando a la capacitación

constante de cada uno de los colaboradores de la empresa.

4.4 OBJETIVO CORPORATIVO

• Al cabo de cuatro años lograr que el Salón de Baile sea reconocido a

nivel local, como una de las principales alternativas en brindar diversión

sana y liberación de preocupaciones, mediante un servicio de

enseñanza de baile a un precio asequible.
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4.5 OBJETIVOS POR ÁREA

Cuadro 4.1

Capítulo 4
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OBJETIVO AÑO DE ESTRATEGIA ESPECIFICA PARA-l
REALlZACION CUMPLIR EL OBJETIVO

J
4.5.1 Promoción y

Marketing

• Campaña publicitaria enfocada
en: diversión, socialización y
antiestrés.

• Diferenciación a través de:
Lograr en el primer Enseñanza personalizada de 3

año de 2006 ritmos principales: salsa, merengue
funcionamiento un y cumbia.

índice de ocupación Enseñanza de baile de calidad a
del local de un 60% precios asequibles.

del total de la Ubicación del Salón de Baile en un
capacidad instalada. sitio estratégico de la ciudad de

Quito (centro-norte).
Promociones.

- -
Contar con nuevos • Organización de concursos

servicios de 2008 • Remodelación y/o ampliación de
entretenimiento sano las pistas de baile.
dentro del concepto • Reinvertir 5 % de la rentabilidad

de enseñanza de obtenida.
baile. • Satisfacción de nuevas

necesidades emocionales.

-

• Ampliar los ritmos de
Aumentar el índice de 2007 enseñanza. I

ocupación del local en 2008 • Campaña publicitaria,

Iun 6% anual con 2009 promociones.
respecto al año • Ampliación y/o remodelación de

anterior hasta el año las pistas de baile .
2009 • Reinvertir 5% de la rentabilidad

obtenida.

J
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4.5.2
Administrativos

• Cultura organizacional
Establecer un correctamente establecida

ambiente 2006 • Estructura organizacional
organizacional que 2007 definida

motive a cada uno de 2008 • Sistema de incentivos
los trabajadores y el 2009 (remuneraciones, capacitación ,
cual se vea reflejado motivación)

en el servicio ofrecido. • Correcta selección de personai

• Hacer partícipes a los
trabajadores de las decisiones

2006 de la empresa, llegando a un
Trabajar en equipo 2007 consenso general.

2008 • Mantener una buena
2009 comunicación interna.

• Respaldar ideas nuevas de los
colaboradores de la empresa.

4.5.3 Financieros

• Aumento de participación
mediante las estrategias de

Aumentar las 2007 diferenciación mencionadas
utilidades en más del 2008 • Nuevos servicios .
7% promedio anual. 2009 • Mejorar la calidad del gasto .

• Cumplir con el objetivo citado
Lograr un 60% de 2007 anteriormente, logrando

endeudamiento sobre 2008 capacidad de pago de la
el capital de la 2009 empresa y manteniendo un

empresa. riesgo atractivo a la inversión.

Realizado por: Las Autoras

4.6 ESTRATEGIAS

4.6.1 ¿Quiénes son nuestros clientes?

• Son amas de casa de 35 a 50 años que habitan en la ciudad de Quito ,

interesadas en aprender varios ritmos de baile, quienes luego de cumplir

con sus responsabilidades cotidianas requieren un cambio de

actividades para equilibrar su rutina diaria y dar paso a la socialización .
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• Ejecutivos de 35 a 50 años de nivel medio y medio alto, hombres y

mujeres que gusten del baile y estén interesados en aprender nuevos

ritmos, quienes debido a su acelerado ritmo de vida requieren de una

distracción que disminuya el estrés provocado por una ardua jornada de

trabajo .

4.6.2 ¿Qué servicio ofrecemos?

El negocio ofrecerá un servicio:

• Entretenimiento y liberación de preocupaciones a través de la

enseñanza personalizada de 3 ritmos de baile: salsa, merengue y

cumbia en un ambiente informal, brindando bienestar y satisfacción

al cliente.

4.6.3 ¿Cómo lo haremos?

Al querer establecer una pequeña empresa, que brinde un beneficio emocional

a través de la enseñanza de baile, mediante equipos electrónicos e instructores

profesionales, la tecnología utilizada se reduce a un nivel básico siendo su

renovación de manera esporádica .

Para comprender el comportamiento de los costos y las fuentes de

diferenciación existentes y potenciales que puede tener el Salón de Baile, es

79
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resultado la siguiente cadena de valor (gráfico 4.1)1:

Estas actividades reflejan las exigencias del mercado, manteniendo equ ilibrio y

unidad entre ellas para brindar valor agregado a los clientes.

I Porter MichaeI. Ventaja Competitiva Cáp. 2
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LOGíSTICA DE ENTRADA

Pedido: Elahoración de tina lista
de existencias para so lic ita, a los
proveedores la entrega de los
insumas al Salón de Baile,
Recibo: Recoger los insumas
necesarios para la elaboración de
bebidas sin alcohol y ensaladas
de frutas .
Adquisición de nuevo material
musical
Revisión: verificación de que
los insumas estén en buen
estado.
Almacenamiento: Ubicación de
los insumas en los lugares
adecuados. como: refrigeradores.
bodegas, etc .
Control de inventarios:
Utilización de un sistema de
Kardex

OPERACIONES
Mantenimiento del Equipo
Coordinación de la persona encargada de los equipos
con los instructores, para:

• Establecer el tiempo de mantenimiento)
uso de los equipos

Instalación
Programación de equipos electrónicos.
Adecuación de nuevos escenarios para espectáculos
característicos y temporales.
En cuanto al servicio central del negocio :
Preparación
Desarrollo de la metodología utilizada en la

enseñanza del baile.

• El Administrador es el encargado de
trasladar al cliente a la pista respectiva.

Servicios de bar:
Manejo de insumos
Empleo de insumos en la elaboración de bebidas
refrescantes y ensaladas.
Presentación
Modelos innovadores en la entrega de las bebidas.

..

VENTAS Y MERCADOTECNIA

• entrega de trípticos

• ubicación de pancarta
publicitaria

Es nece sario también la realización de
promociones:

• Clases de muestra gratis y
material de apoyo

Actividades eventuales:

• Presentaciones.

• Música en vivo

•

•
•

•
•

•

SERVICIO

Ambiente informal )
personal adecuado que den

paso a la distracción y ~
beneficios físicos y/o ¡ .

emocionales. ~ J

Pases gratis de práctica ~

Seguridad en los ~
parqueaderos.

Uso de casilleros

Se pretende conocer
apreciación por parte del
cliente en cuanto al servicio
recibido. mediante una
constante retroalimentación
de ideas.

Ser parte en fechas
especiales para nuestros
clientes: cumpleaños, día
del padre. otros.

DESARROLLO TECNOLÓGICO: Es necesario contar con tecnología relacionada con la música, para la preparación de informes y para la investigación básica y diseño
del servicio (/nvestiltación v Desarrollo).

RECURSOS HUMANOS: Se requiere de se is instructores profe sionales. una persona encargada del bar (bar tender) y un mesero, Dj .. Todos ellos deberán cumplir con un
perfil específico para su contratación .
Para la seguridad en los parqueaderos se contará con un guardia perteneciente a una empresa de seguridad privada.

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA.: La empresa contará con un sistema contable. financiero. sistema de inventarios y una base de datos de los clientes.
administración de asuntos legales gubernamentales y de calidad
Asuntos Legales Gubernamentales
Gestión de cada uno de los aspectos legales con los cuales la empresa debe cumplir a las instituciones gubernamentales respectivas.
Administración de la Calidad
Controlar cada uno de los procesos necesarios para obtener un servicio final eficiente

ce

E laborado por: La s Autoras

Esquema de análisis tomado de : Thompson - Strick: •ind, Adm inistración estratégica, Conceptos y Casos. ó'ág. 132

r;.
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4.6.3.1 Logística de Entrada

Presenta las siguientes actividades:

4.6.3.1.1 Pedido

Capítulo 4
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•
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En base a las existencias del inventario se elabora una lista para solicitar a los

proveedores, los cuales son encargados de entregar los insumas al Salón de

Baile.

4.6.3.1.2 Recibo

El personal autorizado para esta actividad en especial, se encarga de recibir los

insumas necesarios para la elaboración de bebidas sin alcohol y ensaladas de

frutas .

4.6.3.1.3 Revisión

Se verifica que todos los insumas entregados por el proveedor estén en buen

estado.

Debe existir una coordinación de la persona encargada de los equipos con los

instructores, para la adquisición de nuevo material musical utilizado en la

enseñanza del baile.
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4.6.3.1.4 Almacenamiento

Capítulo 4
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Al cumplir con la etapa anterior se ubican los insumos en cada uno de los

lugares adecuados, como: refrigeradores, bodegas, etc.

4.6.3.1.5 Control de inventarios

Por medio de la utilización de un sistema de kárdex, se establece la fecha y

hora correspondiente al próximo pedido.

4.6.3.2 Operaciones

4.6.3.2.1 Mantenimiento del Equipo

Por medio de la comunicación entre la persona encargada de los equipos con

los instructores se debe establecer el tiempo de mantenimiento y uso de los

equipos; tanto de música, aire acondicionado e iluminación .

4.6.3.2.2 Instalación

Es necesaria la programación de equipos electrónicos y el tiempo de

instalación de los instrumentos para música en vivo; así como el implemento de

nuevos escenarios para espectáculos eventuales.

83



La Empresa Capítulo 4

•
"

u
"

•

f.
: .

En cuanto al servicio central del negocio, el cual es la enseñanza del baile las

operaciones utilizadas son:

4.6.3.2.3 Preparación

Desarrollo de la metodología utilizada en la enseñanza del baile por parte de

los instructores, quienes estarán dispersos en todo el Salón de Baile con el

objeto de lograr informalidad, desapareciendo la jerarquía entre alumno y

profesor.

Se encargarán de enseñar el ritmo escogido por el cliente de una manera

cordial, amistosa y eficiente. El administrador es el encargado de trasladar al

cliente a la pista respectiva.

Los servicios de bar, lugar en donde se expenden las bebidas sin alcohol y

ensaladas de frutas mientras se está desarrollando la enseñanza del baile,

tienen las siguientes operaciones:

4.6.3.2.4 Manejo de insumos

Empleo de insumas en la elaboración de bebidas refrescantes y ensaladas de

frutas.

84



•

La Empresa

4.6.3.2.5 Presentación

Capítulo 4
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Ubicación de las bebidas en la cristalería correspondiente, pudiendo llamar la

atención de los consumidores con modelos innovadores en la entrega de las

mismas.

Este negocio podría determinar que su logística externa está relacionada

directamente con las operaciones, ya que mientras se realizan los

procedimientos relacionados con el servicio del Salón de Baile, se está

cumpliendo con su distribución, pudiendo determinarse como una sola

actividad.

4.6.3.3 Ventas y Mercadotecnia

Se entregarán tripticos, material de apoyo y elementos necesarios para dar a

conocer el servicio ofrecido por el Salón de Baile en la ciudad de Quito; así

también se ubicará una pancarta publicitaria en el punto de venta

Es conveniente la realización de promociones introductorias del servicio, en

cuanto a asistencia y degustación del servicio.

La publicidad tendrá en cuenta los diferentes servicios eventuales

complementarios a la enseñanza del baile; siendo: música en vivo,

presentaciones, entre otros.
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4.6.3.4 Servicio
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Las actividades asociadas con la prestación de servicios extras, para realzar o

mantener el valor del servicio del negocio son:

• Ambiente informal y personal adecuado que faciliten la socialización,

diversión y antiestrés.

• Pases gratuitos para días de práctica

• Seguridad en los parqueaderos.

• Se pretende conocer la apreciación por parte del cliente en cuanto al

servicio recibido.

• Ser parte en fechas especiales para nuestros clientes: cumpleaños, día

del padre, otros.

4.6.3.5 Actividades de Apoyo

4.6.3.5.1 Desarrollo Tecnológico

Para la enseñanza del baile es necesario contar con tecnología relacionada

con la música. La innovación de ésta es fundamental para cumplir con las

expectativas del cliente, por lo tanto la empresa debe estar pendiente y cuando

ésta lo crea necesario adquirir nuevos equipos.
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Así también la empresa se obliga a contar con tecnología para la preparación

de informes y para la investigación básica y diseño del servicio (Investigación y

Desarrollo).

4.6.3.5.2Recursos Humanos

4.6.3.5.2.1 Actividades

4.6.3.5.2.1.1 Búsqueda

En cuanto al servicio de enseñanza de baile es necesario la especificación del

personal requerido para el negocio, siendo: instructores profesionales para el

aprendizaje, bar tender, mesero, Dj., guardia

4.6.3.5.2.1.1.1. Peñil

Instructor:

•

•

•

•

•

•

Hombres y mujeres mayores de 25 años

Profesionales en más de tres ritmos musicales.

Experiencia mínima en la enseñanza del baile de dos años.

Personas extrovertidas, carismáticas, creativas y responsables.

Disponibilidad a partir de las 16hOO PM.
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Bar tender y mesero:

• Hombres y mujeres mayores de 25 años

• Estudios en hotelería y cursos de atención al cliente

• Experiencia mínima de dos años.

Capítulo 4
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• Personas cordiales, atentas, alegres, innovadoras y responsables

• Disponibilidad a partir de las 16hOO PM.

Dj:

• Hombre mayor a 25 años

• Estudios en sonido y acústica

• Experiencia mínima de dos años.

• Persona responsable, creativa, ordenada y alegre

• Disponibilidad a partir de las 16hOO PM.

Guardia:

• Hombre mayor de 35 años

• Experiencia mínima de tres años.

• Disponibilidad a partir de las 16hOO PM.

• Perteneciente a una empresa de seguridad privada .
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4.6.3.5.2.1.2 Selección
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Luego de establecer los posibles candidatos a estas funciones se realiza la

selección de los más idóneos para cada una de las actividades .

4.6.3.5.2.1.3 Contratación

Al tener los colaboradores competentes para cada una de las funciones se

procede a su contratación de manera escrita, estableciendo una remuneración,

horario de trabajo, y duración de la obligación en la prestación de servicios por

parte de los trabajadores.

Para brindar el servicio de enseñanza de baile, la empresa requiere de seis

instructores profesionales.

El servicio de bar será un complemento, proporcionando bebidas sin alcohol y

ensaladas de frutas a los clientes. Para ello se requiere de una persona

encargada del bar (bar tender) y un mesero; estudiantes universitarios de

hotelería.

El encargado de preparar las combinaciones de música utilizada en la

enseñanza del baile y los días de práctica será un Dj. profesional y con

experiencia; quien también se ocupará del mantenimiento e instalación de los

equipos .
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Para la seguridad en los parqueaderos se contará con un guardia perteneciente

a una empresa de seguridad privada.

4.6.3.5.3 Infraestructura de la empresa

4.6.3.5.3.1 Administración General

La empresa contará con un sistema contable, financiero , sistema de inventarios

y una base de datos de los clientes.

• Sistema Contable: La contabilidad del negocio se realizará una vez al

mes. Además se elaborará un análisis contable general anualmente.

• Sistema Financiero: Fundamentado en el sistema contable se realizará

de manera semestral un análisis financiero que determine la situación

del negocio.

• Sistema de Inventarios: Se utilizará un sistema básico de Kardex,

1: pudiendo de esta manera registrar las existencias de los insumas

• necesarios en el servicio de bar.

• Base de datos: Para poder cumplir de manera oportuna con el servicio

post venta, es necesario una base de datos de los clientes , la cual

estará conformada por:

, " .
1. Nombre completo del cliente

2. Dirección domiciliaria

3. Teléfono, Fax
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4. Dirección electrónica

5. Fecha de cumpleaños

4.6.3.5.3.2 Asuntos Legales Gubernamentales

Capítulo -+
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Gestión de cada uno de los aspectos legales con los cuales la empresa debe

cumplir a las instituciones gubernamentales respectivas, desde su constitución

hasta la declaración de cada una de las actividades inmersas en su

funcionamiento.

4.6.3.5.3.3 Administración de la Calidad

Controlar cada uno de los procesos necesarios para obtener un servicio final

eficiente, garantizando calidad en la enseñanza del baile y total satisfacción por

parte de los clientes, enfocándose en un entretenimiento sano e informal

4.7 ESCALA ESTRATÉGICA DEL SALÓN DE BAILE

Con el objetivo de lograr una ventaja y posicionamiento frente a los

competidores indirectos dentro de la industria de entretenimiento es necesario

desarrollar una escala estratégica, por medio de la cual se identificarán

capacidades importantes para alcanzar los objetivos estratégicos del Salón de

Baile.

En la siguiente escala estratégica (gráfico 4.2), se especifica el orden de las

nuevas destrezas y capacidades que la empresa debe desarrollar':

2 Markides Constantinos, En la Estrategia está el Éxito, pág. 139-141
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Capacidades necesarias:
• Conocimiento de la aceptación

delnuevo servicio
• Conocimiento de la decoración

y ambientación de espacios
• Conocimiento de la demanda

de nuevos ritmos de baile.
• Efectivo necesario para

cumplir la metas propuestas .
• Personal motivado, capacitado

y profesional en el baile.
• Proveedores de insumos

necesarios parala ampliación o
remodelación de lapista.

• Mano de obracapacitada y a
costos razonables para la
ejecución deltrabajo .

• Capacidad instalada mejorada.
Medidasa tomar:

• Real izaruna
investigación de
mercados

• Reinvertir parte de la
rentabilidad obtenida

• Capacitación y
motivación continua a los
trabajadores delSalón de
Baile

• Campaña publ icitaria
• Selección de proveedores

y mano deobra
especializada

• Adquirir implementos
necesarios

• Ofrecer el nuevo servicio
a lOS elicntcs

Meta:
Ampliar los ritmos de enseñanza \
adicionar 1111C\os servicios de
entretenimiento sano dentro del
concepto de enseñanza del baile. aSI
como rcrnodelar \/0 ampliar las pistas
debaile

Objetivo Estratégico
¡ U . Al cabo de cuatro años

lograr que el Salón de
Baile sea reconocido a
nivel local. como una
de las principalc-rr'
alternativas en brindaC
diversión sana )'~ .

liberación d~. ....
preocupaciones. ~

mediante un servicio»
de enseñanza de baile
a un precio asequible.

.. c:u_ ~.••i _'!""'!"'
, - .. -..~~",;j'fó",:.,

Capacidades necesarias:

• Conocimiento de la
aceptación del nuevo
servicio

• Personal motivado.
capacitado y profesional en
el baile.

• Efectivo necesario para
cumplir las metas
propuestas.

Medidas a tomar:
• Realizar una investigación

de mercados

• Reinvertir parte de la
rentabilidad obtenida.

• Seleccionar escuelas de
baile especializadas que
ofrezcan la mejor calidad
fuera del país.

• Capacitación y motivación
continua a los trabajadores
del Salón de Baile.

• Campaña publicitaria,
promociones

'Ieta:
Incrementar el nivel de ventas)'
utilidades logrando la aceptación y
satisfacción del cliente

•ESCALA ESTRATEGICA DEL SALON DE BAILE·

mercado con 3 ritmos
salsa, merengue y

Capacidades necesarias:
• Capital necesario para

emprender el negocio

• Empresa legalmente
constituida

• Instructores que ofrezcan
enseñanza de baile de
calidad a costos razonables

• Personal adecuado para el
servicio al cliente.

Medidas a tomar:
• Establecer alianzas con

accionistas o inversionistas
interesados en el negocio

• Obtener los requisitos
legales para iniciar las
actividades de la empresa

• Seleccionar instructores
profesionales

• Realizar el proceso de
selección de personal

• Campaña publicitaria,
promociones

• Iniciar las operaciones

Meta:
Entrar en el
principales:
cumbia.

•

Meta:
Aprender sobre el
funcionamiento del negocio,
los diferentes ritmos y
servicie ofrecidos.

Gráfico 4.2

'-D
I~

2005 20(l6 2007 2008 Elaborado por: , as Autoras

• Esquema tomado de: Markides Constantinos, En la Estrategia está el éxito, pág. 142
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La escala se efectuó para un período de cuatro años (2005 - 2009). El objetivo

que se fijó a largo plazo como ambición estratégica es lograr que en el afio

2009 el Salón de Baile sea reconocido a nivel local como una de las principales

alternativas en brindar diversión sana y liberación de preocupaciones mediante

un servicio de enseñanza de baile a un precio asequible.

Partiendo del mismo, con el firme propósito de cumplirlo se plantean metas

intermedias anuales, las cuales se detallan a continuación :

Año 2005

La meta en este año es aprender sobre el funcionamiento del negocio , los

distintos ritmos (salsa, merengue y cumbia) y servicios ofrecidos (enseñanza

personalizada, días específicos para práctica, bar); de esta forma iniciamos con

una cultura de aprendizaje que se reflejará en la estrategia a través de los

años, convirtiéndose en una base importante para lograr cada una de las metas

propuestas y finalmente el objetivo estratégico .

Año 2006

La meta propuesta es entrar en el mercado con tres ritmos principales ,

logrando una ventaja frente a la competencia en lo que se refiere a

especialización , profesionalismo y ambiente informal.
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Partimos con la capacidad del capital necesario para emprender el negocio ;

para lo cual se establecerá alianzas con accionistas y/o inversionistas

interesados en la empresa.

Debiendo estar la empresa legalmente constituida se obtendrán los requisitos

legales necesarios para iniciar las actividades de la misma.

Es necesario contar con instructores que ofrezcan enseñanza de baile de

calidad a costos razonables y personal adecuado para el servicio al cliente ;

para lo cual se realizará un correcto proceso de selección de personal.

Finalmente se efectuará una campaña publicitaria y promociones para rruciar

con éxito las operaciones.

Año 2007

En este año la meta es lograr la aceptación del mercado hacia el nuevo servicio

logrando un incremento en ventas , satisfaciendo las necesidades de los

clientes .

Para cumplir este propósito es necesario: conocer la aceptación del nuevo

servicio mediante una investigación de mercados; contar con personal

motivado, capacitado y profesional en el baile, por lo que se seleccionarán

fuera del país, escuelas de baile especializadas que ofrezcan la mejor calidad .
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La capacidad de efectivo necesario para el cumplimiento de las metas citadas

anteriormente se obtendrá a través de la reinversión de parte de la rentabilidad

obtenida .

Año 2008

Teniendo presente el objetivo estratégico, la meta es ampl iar los ritmos de

enseñanza, innovar el servicio y ampliar las pistas de baile. Basándose en la

investigación de mercados un cuarto ritmo de enseñanza es el tango ; y en lo

que respecta a la innovación de servicios será la organización de concursos

entre nuestros clientes, satisfaciendo siempre sus necesidades físicas y/o

emocionales.

Con esta meta se pretende iniciar una cultura innovadora que se convierte en

un activo estratégico fuerte para la empresa.

El conocimiento de aceptación del nuevo servicio, de nuevos ritmos de baile y

la ambientación de espacios son capacidades importantes para el cumplim iento

de esta meta pudiendo lograrse por medio de la realización de una

investigación de mercado.

Así mismo , se debe seguir contando con la colaboración de personal motivado,

capacitado y profesional en el baile , seleccionando como se mencionó

anteriormente escuelas de baile especializadas fuera del país , capac itación y

motivación continua , logrando una organización empresarial y un ambiente

basado en valores bien definidos (Ver ambiente organizacional) .
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La obtención de proveedores de insumas necesarios para la ampliación o

remodelación de la pista, al igual que la mano de obra capacitada a costos

razonables se obtendrá a través de una adecuada selección.

Para contar con el efectivo necesario para cumplir las metas propuestas, se

reinvertirá parte de la rentabilidad obtenida.

La capacidad instalada mejorada se logrará cumpliendo los pasos anteriores y

adquiriendo los implementos necesarios.

Una campaña publicitaria será una medida que ayudará a ofrecer el nuevo

servicio a los clientes.

•

•

Finalmente y habiendo cumplido con las metas propuestas a lo largo de los

cuatro años se logrará en el año 2009 que el Salón de Baile sea reconocido a

nivel local, como una de las principales alternativas en brindar diversión sana y

liberación de preocupaciones mediante un servicio de enseñanza de baile a un

precio asequible .
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4.8 AMBIENTE ORGANIZACIONAL3

Capítulo 4

Es necesario para cumplir con la estrategia de la empresa establecer un

escenario organizacional que estimule a los empleados y sea el soporte de

decisiones necesarias para su desarrollo.

El ambiente organizacional cuenta con cuatro elementos:

•
• La cultura

:t· • La estructura
.'!

• Los incentivos

• El personal

4.8.1 Cultura de la Empresa

La cultura organizacional está compuesta de normas, valores y supuestos

te,.
incuestionables de la empresa.

Los valores fundamentales de la cultura organizacional del Salón de Baile son:

• Todas las personas que trabajen en la empresa deberán cumplir sus

funciones de manera responsable y honesta.

; Mark idcs Constantinos: En la Estrategia está el éxito. Pág. 157,162
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• La empresa respaldará las ideas y propuestas nuevas realizadas por sus

colaboradores en cuanto a la mejora del servicio y el manejo interno,

siempre y cuando sean beneficiosas para la misma.

• Garantizar un servicio de calidad que logre la total satisfacción del

cliente.

• Llegar a un consenso para tomar decisiones importantes, sin imponer

órdenes o jerarquía entre los integrantes de la empresa.

• Fortalecer por medio de actitudes cordiales la relación entre empleados

y establecer vínculos duraderos con los clientes.

• Incentivar a los trabajadores a la constante superación y mejora en el

desarrollo de sus tareas.

• Instaurar actividades dinámicas en el trabajo para que no sea rutinario .

• Fomentar capacitación constante al personal, obteniendo así un

!
¡j ' crecimiento intelectual del empleado conjuntamente con el de la
':1

empresa.

4.8.2 Estructura de la empresa

• El Salón de Baile contará con una estructura vertical compuesta de dos niveles:
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• Primer nivel: Lo conforman las propietarias de la empresa, quienes se

encargarán de su administración .

• Segundo nivel: Está compuesto por el área de servicio.

Área de Administración:

Consistirá en la realización de pancartas , trípticos, entre otros; es decir la

elaboración de toda la publicidad necesaria para dar a conocer a las personas

residentes en la ciudad de Quito el tipo de servicio brindado por el Salón de

Baile

Existirá una persona especializada en el área, quien se encargará en el diseño

de los diferentes tipos de propaganda oportuna , dirigida al sector al cual se

enfoca el negocio; así como también del control financiero y desempeño

eficiente del negocio.

Área de Servicio:

Esta área está compuesta por:

• El personal encargado en la enseñanza del baile, quienes se

responsab ilizarán de la atención personalizada a los clientes y de la

metodología innovadora de aprendizaje. Se contará con seis instructores
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profesionales en el baile, especializados en los tres ritmos que el

negocio va a ofrecer: salsa, merengue y cumbia.

• Empleados necesarios para la atención en el bar y distribución de

bebidas sin alcohol dentro del Salón de Baile. Se contratarán un persona

encargada del bar (bar tender) y un mesero.

• Para preparar las combinaciones de música utilizada en la enseñanza

del baile, mantenimiento e instalación de los equipos se requiere de un

Dj. profesional y con experiencia.

• El negocio contará con un guardia perteneciente a una empresa de

seguridad privada, ubicado en los parqueaderos.

El servicio post venta será realizado por el administrador.

El organigrama básico de la empresa se muestra en la figura 4.3

Gráfico 4.3

ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE
SERVICIO

Elaborado por: Las Autoras

100



•

1
.1
"

La Empresa

4.8.3 Incentivos

Los incentivos que los empleados obtendrán son:

Capítulo 4

•

•

•

•

•

Remuneración de acuerdo a las actividades que los empleados realicen .

Se recompensará las sugerencias de los empleados para lograr

eficiencia en el servicio.

Se celebrarán fechas importantes para los colaboradores: cumpleaños,

navidad, año nuevo, día del trabajo, etc.

Se realizará capacitación continua de los empleados del área de

servicio .

•
i
'1.

•

Las actividades que se practicarán con la finalidad de motivar al personal y

cumplir con sus necesidades son:

• Capacitación continua.

• Remuneración equitativa.

• Estimular la participación de opiniones.

• Determinar las funciones de cada trabajador.

• Participar a los empleados que son parte importante de la empresa

• Reconocer logros individuales

• Establecer seguridad por medio de contratos .
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4.8.4 Personal

Capítulo 4

•

Se emplearán para la selección, captación , contratación e integración del

personal los siguientes pasos:

1. Determinar el número de personas que se necesitan :

• En el área administrativa se requiere una persona especializada y

con experiencia en el área.

'f'l.

• Para el área de servicio se necesitan básicamente: seis

instructores profesionales en el baile, una persona encargada del

bar (bar tender) y un mesero ; estudiantes universitarios de

hotelería.

•

•

• Se necesita una persona para manejo de equipos de música (Dj.).

• y para el resguardo en los parqueaderos se contará con un

guardia perteneciente a una empresa de seguridad privada

2. Establecer las características para cada puesto:

\ 02
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• Los empleados del área de servicio, deben tener destrezas

profesionales en cuanto al baile (instructores) , siendo egresados

de academias de baile.

• El personal encargado del bar no requiere de mucha experiencia ;

por lo tanto pueden ser estudiantes universitarios de la carrera de

hotelería.

• Para la música y manipulación de equipos se necesita de una

persona con conocimiento específico en este ámbito.

El personal de estas áreas debe ser creativo, innovador, responsable y cordial

debido a su permanente contacto con los clientes.

3. Identificar las fuentes:

• En el caso de los instructores se asistirá a academias de baile de

renombre para contar con una base de datos de profesionales y

poder ubicarlos, de igual manera se emplearán anuncios

impresos.

• Para ubicar personas encargadas del bar se recurrirá a

universidades que cuenten con la carrera de hotelería , teniendo

un contacto con su sistema de pasantías.

"
l'

•

• Para obtener el personal encargado en el manejo de los equipos

de música se buscará a personas con experiencia, que hayan

trabajado en discotecas o sitios de entretenimiento relacionados.
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4. Seleccionar aquellos candidatos que cumplan con los requisitos

solicitados.

5. Contratar el personal

6. Inducción del personal a la empresa.

El gráfico 4.4 explica de manera resumida el ambiente organizacional del Salón

de Baile4
.

4 Esquema tomado de Markides Constantinos, En la Estrategia está el éxito, Pág.165
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Elaborado por: Las Autoras

PERSONAL
El personal de ambas áreas debe ser
creativo, innovador, responsable y cordial
debido a su permanente contacto con los
clientes.

• En el área administrativa se requiere
una persona especializada y con
experiencia.
• Para el área de servicio se necesitan:
seis instructores profesionales en el
baile , una persona encargada del bar (bar
tender) , un meseros y un Dj.
• Y para el resguardo en los
parqueaderos se contará con un guardia
perteneciente a una empresa de
seguridad privada

ESTRATEGIA

AMBIENTE ORGANIZACIONAL DEL SALÓN DE BAILE

INCENTIVOS
• Remuneración de acuerdo a las actividades que los empleados

realicen.
• Se recompensará las sugerencias de los empleados para lograr

eficiencia en el servicio.
• Celebración de fechas importantes para los colaboradores.
• Capacitación continua de los empleados del área de servicio.
• Determinar las funciones de cada trabajador.
• Participar a los empleados que son parte importante de la empre sa
• Reconocer logros individuales
• Establecer seguridad por medio de contratos.

CULTURA
• Cumplir funciones de manera responsable y honesta.
• Respaldar las ideas y propuestas nuevas
• Garantizar un servicio de calidad
• Llegar a un consenso para tomar decisiones
• Promover actitudes cordiales entre personal y hacia el cliente
• Incentivar a la constante superación y mejora en el desarrollo de

tareas .
• Instaurar actividades dinámicas en el trabajo para que no sea rutinario.
• Fomentar capacitación constante al personal

ESTRUCTURA
• Una de las propietarias de la empresa se

encargará de su administración.
• En la enseñanza del baile se contará con

seis instructores profesionales en el
baile.

• Para la atención dentro del Salón de
Baile se necesitarán una persona
encargada del bar (bar tender), un
meseros y un Dj..

• El negocio contará con un guardia
privado

• La post venta la realizarán las
administradoras

Gráfico 4.4
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Plan de Mercadeo

5.1 INTRODUCCiÓN

PLAN DE MERCADEO

Capítulo 5

•

•

•

El nombre que se escogió para el negocio es la pregunta: ¿Bailamos?, ya que

inicialmente rompe el hielo entre dos o más personas, incita al movimiento, a la

distracción y a la obtención de muchos beneficios a través de una actividad

sana como es el baile.

5.2 SITUACION

El estilo de vida de las personas en la actualidad se ha ido acelerando, cambio

que se ha visto complementado con un ambiente de intranquilidad generado

por el fenómeno de la migración y la inestabilidad política que el Ecuador ha

estado enfrentando en los últimos años.

La realización de actividades monótonas que excluyen en su mayoría a las de

recreación, provocan enfermedades como estrés, hipertensión, depresión,

ansiedad, migraña, entre otras.

El entretenimiento y recreación en las personas es fundamental para que

puedan cumplir con sus responsabilidades individuales sin que éstas afecten

su salud y sus relaciones sociales.
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La necesidad y el deseo de mantener un equilibrio en este estilo de vida, en

donde se dé atención a la salud física y mental de las personas; conlleva a la

búsqueda de sitios que brinden recreación y que aporten a la socialización y al

antiestrés.

En una industria en crecimiento, la formación de un Salón de Baile es un lugar

adecuado para satisfacer este tipo de necesidades con un servicio

personalizado y un ambiente sano acorde con los gustos y preferencias de la

población objetivo.

5.3 OBJETIVOS DE MARKETING

• Lograr en el primer año de funcionamiento un índice de ocupación del

local de un 60% promedio del total de la capacidad instalada.

• Contar con nuevos servicios de entretenimiento sano dentro del

concepto de enseñanza de baile.

• Aumentar el índice de ocupación del local en un 6% anual hasta el año

2009.
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5.4 SEGMENTACiÓN DE MERCAD01

A partir de la investigación de mercado se concluyó que el segmento potencial

del Salón de Baile es:

• Personas de 35 a 50 años de edad

Este segmento tiene las siguientes características:

Cuadro 5.1

Geográficas:

• Región: Sierra ecuatoriana
• Tamaño ciudad: Distrito Metropolitano de Quito
• Densidad del área: Urbana - Norte

Demográficas:

• Edad: 35 a 50 años
• Sexo: masculino y femenino
• Ocupación: ejecutivos y amas de casa

Sicológicas - Psicográficas:

•

•

•
•

Necesidades - Motivación: Recreación, socialización y
antiestrés debido a su agitado y/o rutinario estilo de
vida.
Personalidad: entusiasta, extrovertida, con I

predisposición y gusto en aprender a bailar y quienes I

busquen la recreación y socialización para aliviar el l
estrés de sus actividades cotidianas.
Actitud: Positiva I

Estilo de Vida: personas con ritmo de vida acelerado I

que requieren de una distracción que disminuya el
estrés y equilibre su estilo de vida. I

I

Sociocultural:

• Cultura: gusto por el baile
• Clase Social: media y media alta

Relacionada con el uso:

I Schiffman Leon y Lazar Leslie. Comportamiento del consumidor. Pág. 37
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Por la situación de uso:

Capítulo 5
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Tiempo: libre
Objetivo: antiestrés.
Horario: Noche

Elaborado por: Las Autoras
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•
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•

5.5 ESTRATÉGIA DE POSICIONAMIENTO

El posicionamiento se refiere a la forma en la que el consumidor percibe el

servicio ofrecido por ¿Bailamos?2

La estrategia de posicionamiento está enfocada en el servicio al cliente, el cual

pretende entrar en la mente del consumidor con una nueva y beneficiosa

alternativa de entretenimiento sano a través del baile.

El objetivo es posicionar al servicio ofrecido como la mejor alternativa en

brindar alegría a los consumidores, estableciendo al negocio como un lugar el

cual promete diversión, entusiasmo y felicidad por medio del baile, desde el

momento en que ingresan y así mismo lograr que éstos perciban los beneficios

emocionales y las ventajas que el servicio les brinda.

Además la empresa enfocará su elemento diferenciador a través de la

enseñanza personalizada de tres ritmos de baile: Salsa, merengue y cumbia,

1 Kotler Philip, Armstrong Gary: Fundamentos de Mercadotecnia. Pág.50
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en un ambiente informal brindando un cambio de actividades que satisfaga

necesidades físicas y/o emocionales.

El servicio ofrecido se desarrollará en un ambiente de retroalimentación

constante entre compañeros e instructores, los mismos que jugarán un papel

muy importante al transmitir profesionalismo y camaradería, logrando un

aprendizaje divertido que satisfaga las necesidades mencionadas

anteriormente.

Complementando los beneficios obtenidos a través del baile, de manera

esporádica se realizarán espectáculos en el local. Adicionalmente, como un

aporte a la relajación de la actividad física realizada se ofrecerán bebidas

refrescantes sin alcohol

Las estrategias de posicionamiento que se aplicará en el mercado son las

siguientes:

5.5.1. Estrategia de diferenciación en Servicio:

Esta estrategia se sustenta en una atención personalizada en la enseñanza de

baile en un ambiente informal a diferencia de la competencia indirecta

existente, quienes se enfocan en un estilo de enseñanza de baile de manera

tradicional y no especializada dirigida básicamente a extranjeros.

I I (J
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Es así como cada instructor se encargará de ofrecer el servicio a un máximo de

20 personas, las cuales serán guiadas por el mismo pero manteniendo una

retroalimentación entre compañeros, obteniendo como resultado una

socialización beneficiosa tanto para los alumnos como para el profesor;

logrando un ambiente característico de estas actividades.

Además de las clases, se contará con días específicos donde los clientes

podrán practicar y entretenerse de una manera sana y diferente, teniendo la

compañía de personas interesadas quienes no asisten regularmente pero sin

embargo son consideradas como consumidores potenciales; y así mismo

contando con un horario distinto.

Como un complemento al servicio, de manera esporádica se realizarán

espectáculos en el local, los cuales serán caracterizados por la música en vivo

y shows abiertos al público, así también como concursos entre los asistentes

de ¿Bailamos?

Adicionalmente a la enseñanza de baile, se contará con un bar que ofrecerá

bebidas refrescantes sin alcohol. El servicio de bar contará con bar tenders

especializados y cordiales, además con meseros amables y atentos quienes

estarán pendientes de los pedidos durante las clases.
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5.5.2. Estrategia de diferenciación en Promoción:
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Al ser un servicio nuevo en la ciudad de Quito , a partir de la investigación de

mercado se obtuvo una expectativa positiva hacia un método innovador y

beneficioso de enseñanza de baile .

Este factor permite obtener una ventaja competitiva al poder entrar en el

mercado con un servicio de enseñanza de baile personalizado, en un ambiente

informal y a un precio asequible.

Como estrategia de lanzamiento se alquilará un espacio en un centro comercial

de la ciudad de Quito, en el cual se dará una pequeña demostración del

servicio entregando tarjetas gratis para una clase de muestra en el local , al

mismo tiempo se captarán suscripciones y se entregarán volantes y

magnéticos con el fin de entrar en la mente del consumidor y lograr la

suscripción .

Basándose en la investigación de mercado la publicidad se enfocará de la

siguiente manera":

• Personas de 35 a 50 años de edad: obtención de alegría a través del
'1
,l
, servicio de enseñanza de baile de salsa merengue y cumbia .

•
, Capítulo 3, pág. 6
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Al ampliar los ritmos de enseñanza, un cuarto ritmo será el tango, y la

publicidad se enfocará en éste al igual que el beneficio citado anteriormente.

En el local se ubicará una pancarta publicitaria llamativa con la información

necesaria para que el cliente prefiera el servicio, dentro del local la decoración

incluirá carteles con el logotipo y nombre de la empresa.

Al iniciar el curso se entregarán esferos y como complemento en el servicio de

bar se utilizarán servilletas con el logotipo de la empresa.

Adicionalmente se contará con una página web y se comunicará vía mail de

promociones o espectáculos que se realicen, logrando recordación y fidelidad.

5.6. MEZCLA DE MERCADOTECNIA O MARKETING MIX

•

•

La mezcla de mercadotecnia se refiere a todo lo que se hará para generar la

respuesta esperada en el mercado meta e influir en la demanda del servicio.

El conjunto de instrumentos tácticos controlables está conformado por las

variables:

• Servicio

• Precio

• Promoción
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5.6.1. SERVICIO

El servicio que ¿Bailamos? ofrecerá a sus clientes está diseñado de la

siguiente manera:

Enseñanza personalizada de tres ritmos de baile:

• Salsa

• Merengue

• Cumbia

El ambiente dentro del cual se desarrollará el servicio de enseñanza será de

tipo informal enfatizando el poder obtener alegría y al mismo tiempo satisfacer

necesidades físicas y/o emocionales.

Adicionalmente a la enseñanza de baile, como un complemento a la relajación

de la actividad física realizada se ofrecerán bebidas refrescantes sin alcohol

como:

• Cócteles de frutas

• Jugos de frutas y;

• Ensaladas de frutas

~ Kotler Philip , Armstrong Gary : Fundamentos de Mercadotecnia. Págs. 51-52
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El alumno aprenderá a bailar un ritmo en un tiempo máximo de 3 meses

Las clases serán 2 veces por semana en dos ciclos:

• Lunes y miércoles

• Martes y jueves

El horario de atención es de lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, y los días

viernes y sábados de 20:00 a 02:00 horas.

Los días viernes y sábado se modifica el horario de atención ya que serán días

específicos dedicados a la práctica, ya sea por parte de los alumnos o por

personas interesadas quienes son consideradas como consumidores

potencia les.

La duración por clase será de 1 hora pudiendo el alumno alargar el tiempo de

estadía y asistir de acuerdo a su disponibilidad.

El proceso del desarrollo del servicio se encuentra detallado en el anexo D1 .
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5.G.2. PRECIO
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Teniendo en cuenta que el precio es una de la variables que más influye en la

demanda del servicios , se lo incluyó en la investigación de mercados

obteniendo que los consumidores potenciales estarían dispuestos a pagar 30

dólares mensuales por el servicio ofrecido.

Esta información permitió determinar que el servicio ofrecido tenga un precio de

30 dólares mensuales por persona; incluyendo:

• Enseñanza del baile, descrita anteriormente.

• 4 entradas personales para las sesiones de práctica.

• Seguridad en parqueadero

• Uso de un casillero por el tiempo de duración de la clase.

El precio no incluye el costo de bebidas; en el caso de que el cliente las solicite

serán cobradas una vez finalizada la clase.

El pago por parte del cliente se realizará de la siguiente manera:

• Previo al inicio del proceso de enseñanza de baile , siendo éste de

manera mensual.

5 Abascal Francisco. Como se hace un plan estratégico. Pág. 229
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Las personas interesadas en asistir los viernes y sábado de práctica deberán

cancelar al ingreso un valor de 5 dólares diarios.

En cuanto a los espectáculos esporádicos que se realizarán en el Salón ce

Baile se efectuará el pago establecido para esa ocasión; el cual variará

dependiendo del tipo de distracción que se va a ofrecer.

5.6.3. PROMOCION

Es importante que ¿Bailamos? mantenga una comunicación adecuada con sus

clientes potenciales transmitiendo específicamente lo que la empresa desea

ofrecerles.

Para alcanzar una comunicación efectiva se estableció:

5.6.3.1. Audiencia meta:

La audiencia meta está compuesta por los consumidores potenciales, es decir:

• Personas entre 35 a 50 años de edad , hombres y mujeres, que vivan en

la parroquia Rumipamba y sectores cercanos; sean ejecutivos o amas

de casa , quienes gusten del baile y dediquen parte de su tiempo a

diferentes alternativas de entretenimiento sano.
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5.6.3.2. Respuesta esperada:

Capítulo 5
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Se desea lograr una inscripción para prestar el servicio de enseñanza de baile,

la cual refleja un largo proceso de toma de decisiones del consumidor y se

compone de las siguientes etapas:

•

" .

•

•

•

Conciencia y conocimiento sobre el servicio que ofrece la empresa,

creando expectativa e informando acerca del mismo.

Agrado del cliente, creando un sentimiento favorable hacia ¿Bailamos?

Al cumplir con las etapas anteriores, el cliente preferirá las ventajas del

servicio ofrecido en relación a los negocios y sustitutos existentes los

cuales ofrecen un servicio similar.

• Convicción, es decir el cliente tendrá la certeza de que ¿Bailamos? es la

mejor opción el momento de buscar alegría y aprender nuevos ritmos ce

baile dando paso a la recreación mediante esta actividad .

• tnscrípción."

•

•

.. '

5.6.3.3. Selección del mensaje:

El mensaje que se ha definido para captar la atención del cliente, mantener su

interés, despertar su deseo y conseguir su inscripción es:

" B " ? T'( d °d"¿ al amos . o........ . I U n mo e VI a

6 Kotler Philip, Armstrong Gary: Fundamentos de Mercadotecnia. Pág.429-434
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5.6.3.4 Publicidad
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Como se indicó anteriormente se iniciará con una estrategia de diferenciación

en promoción siendo ésta el alquiler de un espacio en un centro comercial de

la ciudad de Quito, en el cual se dará una pequeña demostración del servicio

entregando tarjetas gratis para una clase de muestra en el local, al mismo

tiempo se captarán suscripciones .

El entretenimiento brindado los días viernes y sábado de práctica se utilizarán

como degustación de servicio logrando captar mayor número de clientes.

Se retribuirá a clientes que atraigan a más personas a beneficiarse del servicio

con clases gratis, el material de apoyo reforzará el conocimiento del negocio

como se expone a continuación.

Se escogieron trípticos como canal no personal para comunicar el mensaje .

Las ventajas que se obtienen a través de este medio impreso son las

siguientes:

• Es un medio de comunicación masivo a un bajo costo por exposición .

• Permite a los clientes potenciales observar y comparar con calma los

beneficios y ventajas que obtienen a través del servicio que ofrece

¿Bailamos?
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• Los trípticos permitirán materializar el servicio mediante imágenes,

material visual, impresiones y colores."

Los trípticos incluirán:

• Visión

•
i

'i, .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Misión

Horarios

Días de atención

El logotipo de la empresa (Ver anexo 02)

El mensaje seleccionado

Descripción del servicio y ritmos ofrecidos

Imágenes del lugar donde se efectuará el servicio

Imágenes de personas disfrutando del servicio

Precio

Información de la empresa: dirección, número de teléfono y/o fax,

dirección electrónica.

El tríptico estará dividido en dos partes, enfocándose a:

• Ejecutivos y amas de casa de 35 a 50 años quienes buscan alegría y el

aprendizaje de 3 ritmos de baile : salsa, merengue y cumbia (Ver anexo

03).

7 1bid
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Los trípticos serán distribuidos en las afueras de supermercados, empresas ,

gimnasios, cafés, casinos, centros comerciales y cines donde se encuentren

personas de nivel económico medio, medio alto de la zona urbana del Distrito

Metropolitano de Quito, en especial de la parroquia Rumipamba y sectores

aledaños, pudiendo de esta forma llegar a los clientes potenciales de la

empresa .

La radio como medio de comunicación verbal será utilizada con el objeto de dar

a conocer el servicio y lograr la inscripción de clientes potenciales. Se emitirán

2 cuñas diarias en la radio Colón en el horario de 19HOO a 22HOO de lunes a

viernes .

La publicidad en cine como medio de comunicación visual será utilizada con el

fin de dar a conocer las ventajas del servicio logrando inscripciones. Se

presentará un video una vez al mes.

Además se contará con material de apoyo con el fin de fortalecer la imagen de

la empresa en la mente de los clientes y dar a conocerla a los consumidores

potenciales. ¿Bailamos? también estará presente con este material de apoyo

en fechas especiales para sus clientes como cumpleaños, día del padre, entre

otros.

El material estará compuesto por:
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• Magnético elaborado con la forma del logotipo de la empresa el cual
"<--------
incluye: la impresión a color del logotipo y nombre de la empresa y la

dirección de la misma.

• Servilleta con impresión del logotipo a color. Se entregarán junto con las
~

bebidas refrescantes

• Esferos con la impresión del logotipo a color. Se entregarán al iniciar las--
clases .

• Pancarta publicitaria en 4 colores con la impresión de: nombre de la

empresa, servicio ofrecido, logotipo, mensaje seleccionado, dirección,

teléfono. Se ubicará en la entrada del local.

• Página web con toda la información referente a la empresa, con colores

vistosos, servicio ofrecido, shows, espectáculos, concursos,

suscripciones, logotipo, mensaje seleccionado, dirección, teléfono, perfil

de los instructores y enfatizando en brindar alegría y beneficios

emocionales, además se comunicará vía mail de promociones o

espectáculos que se realicen.

• carretes en 4 colores con la impresión de: nombre de la empresa,

servicio ofrecido, logotipo, mensaje seleccionado, dirección, teléfono. Se

ubicarán dentro del local.

5.6.3.4.1. Costos Promocionales

El costo aproximado de la promoción será de 4662,25 dólares de los cuales 1327

se gastarán cada año, 145 cada dos años, 302.25 esporádicamente y 500 una

sola vez.

12:2
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El costo en publicidad en cine será de 2388 dólares anual.

Capítulo 5

El gasto en magnéticos, esferos y servilletas aumentará en un 12% anual (Ver

anexo D4).

5.6.4. PUNTO DE VENTA8

El sistema en el punto de venta de ¿Bailamos? se divide en dos tareas:

5.6.4.1. Canal de distribución

¿Bailamos? tiene un canal directo de distribución con sus clientes , es decir el

servicio de enseñanza de baile se dictará directamente al consumidor sin la

utilización de intermediarios. El siguiente gráfico muestra el canal de

distribución de la empresa:

Gráfico 5.1,. ¿BAILAMOS? CONSUMIDOR FINAL

Elaborado por: Las Autoras

1,

I
•

R Stanton Will iarn, Etzel Michael , Walker Bruce. Fundamentos de Marketin g. Pág. 346-347
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5.6.4.2. Instalaciones de Punto de Venta

Capítulo 5
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Al ser la ubicación un elemento esencial del servicio ofrecido , y tomando en

cuenta la orientación hacia la conveniencia de los consumidores en la

actualidad se eligió un lugar residencial 01er anexo B1.1) cerca de una avenida

muy transitada y no muy alejado de centros comerciales y sitios de recreación

más frecuentados por el grupo objetivo. ¿Bailamos? estará ubicado en el barrio

Granda Centeno.

5.7. PROYECCiÓN DE VENTAS9

Para proyectar las ventas de ¿Bailamos? se evaluaron tres alternativas:

1. Pesimista

2. Esperada

3. Optimista

Los supuestos comunes para las tres alternativas son:

Servicio:

• El número de personas que corresponden al nivel socio económico

medio, medio alto, de 35 años a 50 años de la parroquia Rumipamba y

aledañas es 7307710
.

9 Nota de las autoras: para calcular el total de personas según edad se util izó los porcentajes de
representatividad de la población y no únicamente los parroquiales debido a la falta de información .
10 Parroquias urbanas de Quito ( Rumipamba, lñaquito, Kennedy, Concepción y Cochaparnba), Biblioteca
INEC, según último censo realizado.
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• • A partir de la investigación de mercado se determinó que el tamaño del

mercado potencial de personas entre 35 a 50 años es 10%, es decir

7307.7 personas.

• La participación en el mercado potencial aumentará en un 6% anual.

producto del bar.

•

•

•

Bar:

•

•

Se estima que habrán 137 personas diariamente en el Salón de Baile.
<

El precio del servicio será 30 dólares durante todos los años. .... 'D
~ 1fJ. J A·,

J , , -\l. -:. _1 r / t"O'D'I"
.>O l?!'\f' -'i VI \'
l-\-~\ Ali

O/f. (,:'u
\? 'j, o

Del total de personas que asistan al Salón de Baile. el 50% consum un h,
,

'1?:'
Del porcentaje mencionado anteriormente el 25% corresponde al

consumo de ensalada de frutas, el 60% a jugos y el 15% a batidos.

•

1
¡1
"

•

!, ~t.

• El precio de la ensalada de frutas es de 2 dólares

• El precio de un jugo es de 1.5 dólares

• El precio de un batido es de 1.5 dólares

5.7.1 Proyección Pesimista

Para esta alternativa se presenta el siguiente supuesto adicional :

• Durante el primer año ¿Bailamos? captará el 8% del mercado potencial.

A continuación se presenta el cuadro de la proyección de ventas pesimista del

servicio :
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Cuadro 5.2

Capítulo 5

PROYECCiÓN TOTAL DE INSCRIPCIONES

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N°de

personas de 658 657 923 978 1037
35 a 50 años I

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.3
I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

Año
Ingreso

2006 2007 2008 2009 2010
59194.8 62746.49 83071.28 88055.55 93338.89

Elaborado por: Las Autoras

I~

I

", ~

•

En cuanto a los fines de semana se obtiene:

Cuadro 5.4
PROYECCiÓN TOTAL DE ASISTENTES

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N°de

personas de 329 349 462 489 519
I35 a 50 años

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.5
I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

I Año 2006 2007 2008 2009 2010 I
I Ingreso 1644.30 1742.96 2307.54 2445.99 2592.75 1

Elaborado por: Las Autoras
La proyección de ventas pesimista del bar es la siguiente:

Cuadro 5.6
I PROYECCiÓN TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS

2006 2007 2008 2009 2010
No. Productos
lunes a jueves 7564 8018 10615 11252 11927
No. Productos I

viernes y 164 174 231 245 259 I

sábado I
"

Elaborado por: Las Autoras
Cuadro 5.7

I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

•
I
I

Año
Ingreso

I 2006 I 2007 I 2008
122810.55 I 24179.18 I 32011.29

2009 2010
33931.96 35967.88
Elaborado por: Las Autoras
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5.7.2. Proyección Esperada

Para esta alternativa se presenta el siguiente supuesto adicional:

Capítulo .:'
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• Durante el primer año ¿Bailamos? captará el 12% del mercacio

potencial.

A continuación se presenta el cuadro de la proyección de ventas esperada del

servicio:

Cuadro 5.8
PROYECCiÓN TOTAL DE INSCRIPCIONES

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N° de

personas de 877 930 1169 1240 1314
35 a 50 años

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.9
I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

Año 2006 2007 2008 2009 I 2010
lnqreso 78926.4 83661,98 105241.70 111556.24 I 118249.58

Elaborado por: Las Autoras

En cuanto a los fines de semana se obtiene:

Cuadro 5.10
PROYECCiÓN TOTAL DE ASISTENTES

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N° de

personas de 438 465 585 620 657
35 a 50 años

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.11
I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

Año
Inareso

2006
2192.4

2007
2323,94

2008
2923 .38

2009 2010
3098.78 3284.71
Elaborado por: Las Autoras
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La proyección de ventas esperada del bar es la siguiente:

Cuadro 5.12
I PROYECCiÓN TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS

Capítulo 5

2006 2007 2008 2009 2010
No. Productos
lunes a jueves 10085 10690 13448 14254 15110
No. Productos

viernes y 219 232 292 310 328
sábado

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.13
• I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

2006 2007
30414.07 32238.91

2008
40554 .6

2009 2010
42987 .87 45567.15
Elaborado por: Las Autoras

5.7.3. Proyección Optimista

Para esta alternativa se presenta el siguiente supuesto adicional :

• Durante el primer año ¿Bailamos? captará el 15% del mercado objetivo.

A continuación se presenta el cuadro de la proyección de ventas optimista del

• servicio:

Cuadro 5.14
PROYECCiÓN TOTAL DE INSCRIPCIONES

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N°de

personas de 1096 1162 1416 1501 1591
35 a 50 años

Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 5.15
I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

Año 2006 2007 2008 2009 2010 I

lnqreso 98658 104577.48 127412.13 135056.86 143160.27
• Elaborado por: Las Autoras

En cuanto a los fines de semana se obtiene :

,

" :¡

' ~
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• Cuadro 5.16
I-=-==.:....:::.....::..:....-=-----P-R-O-Y-E-C-C-IO~· N-----,--r-O-rA-L-D-E-A-S-IS-r-E-N-r-E-S- - - - - -

Año 2006 2007 2008 2009 2010
N° de

~personas de 548 581 708 750
35 a 50 años

Elaborado por: Las Autoras

•

•

Cuadro 5.17
I PROYECCiÓN rOrAL DE INGRESOS POR VENTA

I Año 2006 I 2007 2008 I 2009 2010 I
I Ingreso 2740.5 I 2904.93 3539.23 I 3751.58 3976.67 J

Elaborado por: Las Autoras

La proyección de ventas optimista del bar es la siguiente:

Cuadro 5.18
I PROYECCiÓN TOTAL DE PRODUCTOS VENDIDOS

2006 2007 2008 2009 2010 .
No. Productos
lunes a jueves 12606 13363 16280 17257 18293
No. Productos

viernes y 274 290 354 375 398
sábado

Elaborado por: Las Autoras
Cuadro 5.19

I PROYECCiÓN TOTAL DE INGRESOS POR VENTA

•

Año
,-_I_ngreso

2006 2007 2008 2009 2010
38017.59 40298.64 49097.91 52043.78 55166.41

Elaborado por: Las Autoras
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Análisis Financiero

SUPUESTOS:

Capítulo 6
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• El plan de negocios ha sido diseñado para ser realizado dentro del

Distrito Metropolitano de Quito ; en especial en la parroqu ia Rumipamba .

• El crecimiento de ventas se determinó en base a la capacidad de

atención , al número de personas pertenecientes a la parroquia

Rumipamba y sus aledañas, a la investigación de mercados y al

potencial de marketing.

• Para determinar el ingreso total se tomó en cuenta dos rubros: el

servicio de enseñanza de baile y la venta de bebidas y ensaladas a

través del bar.

• Se realizó el análisis financiero del proyecto tomando en cuenta dos

alternativas, sin utilización de apalancamiento y con el uso de

apalancamiento.

• El financiamiento de la inversión provendrá en un 100% de los

accionistas, lo cual se facilitará mediante la constitución de una

compañia limitada, en el caso de no utilizar apalancamiento. Anexo E1

• La estructura de capital usando apalancamiento es de 40 % obtenido por

medio de los accionistas y de un 60 % conseguido a través de un

préstamo. Anexo E2

• Se utilizaron tres escenarios en la proyección de ventas para el cálculo

de los ingresos generados en el negocio; uno con ventas optimistas, otro

contando una proyección esperada y en tercer lugar el escenario

pesimista.

¡

•
• El monto del préstamo es de $18000.00 en cualquiera de los escenarics

apalancados utilizados .
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.t .
• Del consumo total de luz se asignó un 20% a gastos del área

administrativa, un 20% a costos indirectos de fabricación de bebidas y

ensaladas en el bar y un 60% a costos indirectos de fabricación del

servicio de enseñanza de baile.

• Los servicios de agua y teléfono fueron asignados en un 100% como

gastos administrativos. Anexo E2

•
• La remuneración establecida para cada uno de los trabajadores se basó

en reglas y normas dictaminadas en el Código de Trabajo . Anexo E3
'"ó'i

[,-
~~ '.
:¡

• Se utilizó el método lineal de ley para la depreciación de los activos

fijos . Anexo E2

• Los presupuestos en equipo mobiliario, de computación, de sonido, de

bar y de adecuación son iguales en los tres escenarios analizados.

Anexo E2

• Para la realización del flujo de fondos se utilizó un escenario

correspondiente al horizonte del negocio en cinco años. Anexo E5

•;1
l

• •
l~

•

•

•

•

El costo de oportunidad es de 16 %. Anexo E7

No se tomó en cuenta la inflación ni el crecimiento de la población .

El modelo de dolarización continúa para los cinco años del proyecto.

En los años 2007 y 2010 se amplia el número de ritmos de enseñanza.

La inversión del capital de trabajo es igual a los gastos y costos tanto del

bar como del servicio en un mes de operación , con el fin de no generar

problemas de liquidez. Anexo E1
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EVALUACiÓN FINANCIERA

De acuerdo a los supuestos mencionados anteriormente, se realizaron flujos de

caja obteniendo los siguientes resultados:

• Los flujos de caja de los tres escenarios presentan valores favorables:

Cuadro 61
Escenario Escenario Escenario
Optimista Esperado Pesimista

TIR VAN TIR VAN TIR VAN
No 149% 165672.33 101% 104398.07 35% 22699.05
apalancado

26246.30 -Apalancado 274% 169076.21 178% 107863.39 53%
Elaborado por: Las Autoras

Como se observa en el cuadro 6.1 tanto el TIR como el VAN mantienen

valores positivos en los tres escenarios.

Siendo los valores del TIR y del VAN mayores en cualquiera de los escenarios

donde se utiliza apalancamiento, el negocio podría beneficiarse al contar con

escudos fiscales producidos por los intereses de la deuda, haciendo que se

paguen menos impuestos, logrando un mayor flujo para los accionistas.

Así mismo el TIR es mayor al costo de oportunidad (16%) en todos los

escenarios por lo cual resulta atractivo ejecutar el negocio, pudiendo Bailamos?

tener la oportunidad de tomar medidas coyunturales como invertir en

publicidad, disminuir el precio etc.

Se determinó los índices financieros más relevantes para el proyecto en todos

los escenarios Anexo E6, obteniendo:
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Los índices financieros del proyecto sin apalancamiento se explican a

continuación :

Cuadro 6 2
Años Capita l de Trabajo

Optimista Esperado Pesimista
2006 78349.84 51873.97 16572.8
2007 79718.53 51654.11 14234.87
2008 99850.91 70102.62 30438.23
2009 108004.35 76471.16 34426.9 I
2010 111450.78 77925.03 33224 .03

Elaborado por: Las Autoras

Como se puede observar en el Cuadro 6.2, el capital de trabajo en todos los

años es posit ivo manten iendo una tendencia creciente, fenómeno que sucede

en los tres escenarios proyectados; pudiendo concluir que la empresa cuenta

con recursos ya sea en dinero o activos corrientes luego de cancelar sus

obligaciones financieras.

Cuadro 6 3
Años liquidez

Optimista Esperado Pesimista
2006 4.69 3.76 2.50
2007 4.25 3.40 2.27
2008 4.57 3.78 I 2.72
2009 4.60 3.80 I 2.73
2010 4.07 3.36 2.42

Elaborado por: Las Autoras

Los índices de liquidez generados en los tres escenarios pueden ser

considerados como buenos, ya que los activos corrientes son superiores a los

pasivos corrientes en más de dos veces en los primeros años llegando en el

último a ser cuatro veces mayor, lo que permite a la empresa el pago de

• dividendos a los accionistas.
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Considerando que el negocio requiere una liquidez moderada respecto al

servicio al ser estos índices altos se justifica la viabilidad del negocio.

Cuadro 6 4

Años Rendimiento sobre el patrimonio
Optimista Esperado Pesimista

2006 97.40 % 63.82 % 19.05 %
2007 99.14 % 63.54 % 16.08 %
2008 124.97 % 86.94 % 36.63 %
2009 136.17 % 96.18 % 42.86 %
2010 140.74 % 98.21 % 41.52 %

Elaborado por: Las Autoras

El cuadro 6.4 indica el rendimiento sobre el patrimonio. Así tenemos que el

escenario optimista varia entre el 91 % Y 140 %, el escenario esperado entre

63 % Y 98 % Y el escenario pesimista entre 19 % Y 41 % de lo cual podemos

concluir que el proyecto es muy atractivo ya que estos valores representan el

rendimiento alcanzado en relación a la inversión de los propietarios.

Esto es positivo debido a que por cada dólar invertido se recibe entre $0.63 y

$1.40 más dependiendo el escenario que se analice; es decir la empresa

genera importantes beneficios monetarios para los accionistas, lo que

demuestra que sus recursos están siendo bien utilizados.

En cuanto al rendimiento sobre activos presentado en el cuadro 6.5 se tiene

que en el escenario esperado fluctúa entre 67 % Y 104 %, el escenario

pesimista entre el 20 % Y 44 %, Y el optimista entre el 103 % Y 149 % lo que

demuestra la utilidad obtenida con respecto a los activos totales sin tomar en

• cuenta si estos fueron financiados o no.
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Cuadro 65
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Años Rendimiento sobre activos
Optimista Esperado Pesimista

2006 33.45 % 27.08 % 11.78 %
2007 32.21 % 25.52 % 9.43 %
2008 33.51 % 28.08 % 16.17 %
2009 34.61 % 29.38 % 17.91% I
2010 33.77 % 28.32 % 16.39 %

Elaborado por: Las Autoras

A continuación se detallan los índices financieros obtenidos con

apalancamiento:

Cuadro 6 6
Años Capital de Trabajo

Optimista Esperado Pesimista
2006 80140.8 52341.13 16600.73
2007 82084.25 52616.6 14465.20
2008 103799.4 72563.76 33351.21
2009 113016.33 79906.48 38514.18
2010 117023.31 81821.28 37543.15 1

Elaborado por: Las Autoras

Como indica el cuadro 6.6 la tendencia del capital de trabajo a partir del año

2007 es ascendente; obteniendo en el escenario esperado $52341 en el primer

año, llegando a $81821 en el último año, el escenario optimista inicia con un

capital de $80140 y termina con $117023, mientras que en el escenario

pesimista se cuenta con $16600 el primer año yen el último con $37543. Estas

cifras son muy positivas ya que demuestran que la empresa dispone de

recursos suficientes para cubrir el funcionamiento del negocio junto con una

capacidad de pago
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Cuadro 6.7

Años Liquidez I

Optimista Esperado Pesimista ,
2006 5.09 4.47 2.99

2007 5.16 4.13 2.76

2008 5.63 4.66 3.35

2009 5.75 4.74 2.87

2010 5.12 4.23 3.04

Elaborado por: Las Autoras

Como se observa en el cuadro 6.7 en cada uno de los escenarios la tendencia

de los índices de liquidez es ascendente; la cual se mantiene a pesar de las

inversiones generadas en los años 2008 y 2010. En el escenario pesimista se

tiene 2.99 el primer año llegando a 3.04 en el último año, en el escenario

esperado se inicia con 4.47 y se termina con 4.23, y finalmente en el escenario

optimista el primer año alcanza un 5.09 terminado con 5.12.

Estos valores indican que la empresa tiene mayor disponibilidad de efectivo

luego de cancelar sus obligaciones; este índice es bueno ya que demuestra la

viabilidad del negocio y entre otras cosas su capacidad de pago al momento de

adquirir insumas y materia prima para su funcionamiento.

En cuanto al punto de equilibrio, debido a que la mayoría de los costos del

negocio son fijos, se establece un punto de equilibrio tanto en unidades

(clientes) como en dólares para los tres escenarios obteniendo:
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Cuadro 6.8

PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADES
Servicio Bar

2006 211 3432
2007 224 3652
2008 290 3648
2009 289 3647
2010 289 3599

Capítulo 6
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Elaborado por: Las Autoras

Cuadro 6.9
PUNTO DE EQUILIBRIO EN DÓLARES

Servicio Bar
2006 18957.86 5730.65
2007 20188.43 6098.95
2008 26060.76 6091.72
2009 26053.22 6089.85
2010 26046.12 6010.44

Elaborado por: Las Autoras

Como se puede observar en los cuadros 6.8 y 6.9 aunque los puntos de

equilibrio van creciendo cada año tanto en unidades como en dólares; tomando

en cuenta el escenario pesimista la empresa vende un 70 % aproximado más

en dólares que lo que determina el punto de equilibrio en cuanto al servicio, así

también el bar es superior en un 60%. Ver Anexo E6

Finalmente, se concluye que el proyecto es rentable en los tres escenarios

planteados.
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Posibles riesgos y sus soluciones

POSIBLES RIESGOS Y SUS SOLUCIONES

7.1 INTRODUCCION

Capítulo 7
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La necesidad de un plan de contingencia dentro de un proyecto es

indispensable para contrarrestar posibles factores internos y externos que se

presenten, pudiendo estos influir en la práctica del mismo.

7.2 POSIBLES RIESGOS

7.2.1 Volumen de ventas inferior al estimado

FACTORES:

Si el negocio origina ventas inferiores a las que se encuentran estimadas en la

proyección de ventas se producirán las siguientes situaciones:

• Disminución en el ingreso pudiendo la empresa obtener pérdida al no

cubrir con sus costos totales.

• Mano de obra ociosa

• Gastos innecesarios en lo relacionado con servicios básicos y arriendo

del local en donde se encuentra previsto brindar el servicio de

enseñanza de baile.
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• TIR inferior a lo previsto en el escenario esperado en los flujos de

efectivo, obteniendo como consecuencia que la empresa pueda tomar

medidas circunstanciales como bajar el precio del servicio o aumentar

los gastos en publicidad, etc.

PLAN DE CONTINGENCIA:

Es necesario un análisis de los diferentes factores que ocasionaron la

disminución en las ventas esperadas, entre estos tenemos:

• Poca información hacia los clientes potenciales acerca de las

características y beneficios que ofrece el servicio.

• Percepción incorrecta sobre la calidad del servicio.

/

/
• Cantidad no adecuada de instructo res para satisfa~ las necesidades

de los clientes. ti
,\

• Precio superior al de la competencia

1
1,';, " •

,1
I,

Los planes de acción inmediatos que se podrían realizar para neutralizar estos

factores son:

• Al contar con una TIR favorable que permita tomar medidas

coyunturales, se puede bajar el precio del servicio.
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• Incrementar el número de instructores con el fin de satisfacer las

necesidades de los clientes a un mismo precio o incluso a uno menor si

es financieramente posible.

•

J
+
i
1

•
:1
f.
~

f

•

• Realizar acuerdos con empresas con el fin de que sus colaboradores se

vean beneficiados del servicio .

Mientras se ponen en práctica los planes de acción inmediatos detallados

anteriormente, la empresa deberá reforzar su campaña publicitaria

pudiendo de esta manera transmitir un mensaje claro al cliente potencial

sobre las características y beneficios que ofrece el servicio utilizando los

medios de información propicios para lograrlo. Esta campaña de publicidad

ofrecerá resultados a mediano plazo así como un posicionamiento de

nombre de la empresa y del servicio ofrecido.

Con el objeto de evitar los factores mencionados, la empresa estará atenta

al precio vigente en el mercado del servicio de enseñanza de baile , además

se informará continuamente acerca de la satisfacción de las necesidades de

los clientes , tomando en cuenta siempre un ambiente informal y una

enseñanza personalizada con retroalimentación permanente.

Finalmente, la empresa tomará en cuenta una reducción de gastos si fuese

estrictamente necesario .

7.2.2. INGRESO DE NUEVOS COMPETIDORES
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FACTORES:
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Al emprender todo tipo de negocio, el riesgo del ingreso a la industria de

nuevos competidores es alto, así como la oferta de un servicio similar al de

Bailamos? por parte de las empresas ya establecidas; el riesgo es aún

mayor cuando las mismas ya tienen experiencia y conocimiento de las

necesidades y exigencias del mercado, pudiendo ofrecer un mejor precio .

PLAN DE CONTINGENCIA:

La constante innovación de los ritmos y metodología de enseñanza del baile

captaría la atención del cliente, satisfaciendo sus necesidades emocionales

ya no solo de socialización y antiestrés, sino también salud, deporte, arte,

entre otras.

Para poder lograr que el servicio y la empresa estén presentes en

ocasiones especiales se decorará el local para espectáculos únicos que

representen la cultura y ritmo de diferentes países.

Preparar coreografías que complementen celebraciones de actos

personales sociales como cumpleaños, matrimonios, bodas de oro, etc.

Ampliar el nicho de mercado a personas de distintas edades y niveles

socioeconómicos que quieran beneficiarse de servicio ofrecido por

Bailamos?
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7.2.3 CONFLICTOS INTERNOS

FACTORES:

Capítulo 7

•

A continuación se presentan los posibles conflictos internos que podrían

presentarse en la empresa:

• Falta de comunicación entre los niveles jerárquicos que rigen en la

empresa (Administrador - Personal de servicio).

• Pérdida por parte de los empleados del verdadero sent ido de la

misión y visión de la empresa.

;'
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"

• Personal no comprometido con los valores que rigen en la empresa .

• Falta de trabajo en equipo.

• Problemas entre los propietarios de la empresa.

• Pérdida de motivación de los empleados en crear un ambiente

informal y de retroalimentación constante.

•
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PLAN DE CONTINGENCIA:
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• El administrador debe conversar y tomar en cuenta posibles quejas y

comentarios por parte del personal para que de esta manera el trabajo

desempeñado sea íntegro y de confianza y ayuda mutua entre todos los

colaboradores de Bailamos?; para lograrlo se realizarán reuniones con

la finalidad de que todos tengan la oportunidad de expresar sus

opiniones y aportar con ideas llegando a un acuerdo beneficioso para la

toma de decisiones en la empresa.

I
1-, • La ubicación de cuadros que recuerden constantemente la misión y

visión de la empresa será una acción para mantener el sentido de la

misma, de igual manera en las reuniones mencionadas anteriormente se

tendrán presentes para cada consenso y decisión tomado , en función de

que vayan orientados en esa línea.

•
• La empresa expondrá los valores corporativos con la finalidad de que

éstos alienten al desarrollo organizacional, es por esta razón que los

mismos serán conocidos y aceptados , así la empresa contará con

trabajadores identificados y leales que se desempeñen de forma eficaz y

eficiente.

•
,j
r ,

• Se evitará el individualismo y las competencias internas por medio de un

continuo trabajo en equipo, creando un ambiente agradable y de

camaradería entre todos los colaboradores de la empresa .
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• Bailamos? será de responsabilidad limitada y las participaciones del

capital se repartirán de la siguiente manera: 49% para cada una de las

propietarias mayoritarias y el 2% para un socio, siendo éste una persona

imparcial escogida por las mismas para que en el momento en que no

lleguen a un acuerdo su voto pueda hacer mayoría sobre una decisión a

ser tomada.
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CONCLUSIONES

Luego de los diferentes análisis realizados en este plan de negocios se

obtienen las siguientes conclusiones:

• En el Ecuador el sector terciario y en especial la industria de

esparcimiento, recreación o diversión no existen leyes que incentiven el

desempeño óptimo de algunos negocios, lo que de cómo resultado que

los mismos se desarrollen de manera informal.

• Los fenómenos sociales como la pobreza y migración a causa de

factores políticos, económicos entre otros , han incrementado el impacto

psicológico en la población ecuatoriana, razón por la cual surge la

oportunidad para la industria de entretenimiento de reducir estos efectos

brindando beneficios físicos y/o emocionales.

• El baile en el Ecuador se ha mantenido a lo largo de los años, y el

interés de su gente en aprender y beneficiarse del mismo se refleja en

una actitud positiva hacia un negocio con estas características.

• La escasez de opciones de entretenimiento que satisfagan

completamente a la población ; ha mantenido a los cines, parques y

discotecas como algunas de las opciones elegidas por los ecuatorianos

al momento de buscar salud, diversión, socialización yantiestrés.
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• En la industria de entretenimiento en el Distrito Metropolitano de Quito,

no existe un negocio reconocido o posicionado que brinde un servicio de

enseñanza de baile personalizado dirigido a personas de 35 a 50 años

de edad.

• Al cumplir con las necesidades nombradas anteriormente, en un lugar

que incorpore profesionalismo e informalidad en el aprendizaje del baile,

se obtuvo a través del estudio realizado a personas interesadas en esta

actividad, un 72% del mercado potencial.

• El negocio requiere de una innovación constante en el servicio y ritmos

ofrecidos con el fin de satisfacer a sus clientes, siendo una excelente

alternativa dentro de la industria de entretenimiento.

•

• El Salón de Baile que se desea implementar no requiere de equipos muy

sofisticados, los cuales son de fácil manejo.

•

• El negocio necesita una mediana inversión, siendo la liquidez una

característica del mismo.

• Se requiere de mano de obra calificada la cual resulta escasa en el

Ecuador al no contar con muchas escuelas y/o academias que brinden

el título de profesionales en el Baile.
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• El plan de negocios es financieramente rentable y atractivo al tener en

un escenario no apalancado un VAN para cinco años de $104398, un

VAN para toda la vida del proyecto de $ 279393, una TIR para cinco

años de 101 % Y una TIR para toda la vida del proyecto de 106 %.

• Al analizar financieramente el proyecto se obtuvieron resultados

favorables en el escenario no apalancado y apalancado, siendo este

último el más óptimo por los beneficios obtenidos.

•

'!

•

• Las autoras de este plan de negocios concluimos que este proyecto

debe ser llevado a la práctica, debido a que generaría beneficios no solo

para sus accionistas sino también para la sociedad .
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RECOMENDACIONES

• Llevar a la práctica el proyecto.

• Motivar el interés acerca del baile, fomentando los beneficios físicos y/o

emocionales obtenidos a través del mismo logrando una cultura más

fuerte e interesante en este tema.

• Contar con mano de obra calificada y preparada que brinde un servicio

óptimo y de calidad.

• Actualizar constantemente la información en lo que respecta a nuevos

ritmos, métodos de aprendizaje e innovación del servicio.

•
• Estar atentos a la creación de negocios similares tomando las

respectivas acciones para mantener al negocio como la primera opción

en la mente del consumidor al buscar entretenimiento sano a través del

baile.

t
t .,,
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• Crear una cultura de retroalimentación que permita tomar decisiones de

manera rápida y óptima, así como brindar respuestas y soluciones

adecuadas a las distintas necesidades de los clientes y proveedores.
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• Realizar investigaciones con el fin de conocer nuevas necesidades de

los clientes y de esta manera ampliar el servicio ofrecido.

• Implementar una cultura de aprendizaje continuo, obteniendo una

organización preparada y con un ambiente óptimo entre cada uno de sus

miembros.

• Apalancar un porcentaje de la inversión total del proyecto con el fin de

aprovechar los beneficios citados anteriormente.
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Anexo Al.1

ORDENANZA PARA LIMITAR LA CONTAMINACION POR RUIDO EN LA
CIUDAD DE QUIT01

SECCIÓN 11
DE LAS DEFINICIONES

ARTA.- Para los fines de esta Ordenanza, se entiende por:

• FUENTE EMISORA DE RUIDO . Toda causa capaz de emitir ruido
contaminante al ambiente externo.

• BANDA DE FRECUENCIAS. Intervalo de frecuencia donde se presentan
componentes preponderantes de ruido .

• DEC/BEL. (dB) Unidad adimensional utilizada para expresar el logaritmo de
la razón entre una cantidad medida y una cantidad de referencia. El decibel es
utilizado para describir niveles de presión, de potencia o de intensidad sonora.

• NIVEL DE PRESION SONORA. Es la relación entre la presión sonora de un
sonido cualquiera y una presión sonora de referencia. Se expresa en dB.
Equivale a diez veces el logaritmo decimal del cociente de los cuadrados de la
presión sonora medida y la de referencia igual a veinte (20) micropascales (20
IPa).

• NIVEL EQUIVALENTE. Es el nivel de presión sonora uniforme y constante
que contiene la misma energía que el ruido producido, en forma fluctuante por
una fuente, durante un período de observación.

• PRESION SONORA. Es el incremento en la presión atmosférica debido a una
perturbación sonora cualquiera.

• RESPONSABLE DE LA FUENTE DE CONTAMINACION AMBIENTAL
POR EFECTOS DEL RUIDO. Es toda persona física o moral, pública o
privada, natural o jurídica, que sea responsable legal de la operacián,
funcionamiento o administración de cualquier fuente que emita ruido
contaminante.

• RU/DO. Es todo sonido indeseable que molesta o perjudica a las personas.
• DISPERSION SONORA. Fenómeno fisico consistente en que la intensidad de la

energía disminuye a medida que aumenta la distancia hacia la fuente.

ART.5.- Se consideran como fuentes artificiales de contaminación ambiental originada
por la emisión de ruido a las siguientes:

1.- Fuentes Fijas. Todo tipo de industria, máquinas con motores de combustión.
eléctricos o neumáticos, terminales y bases de autobuses y ferrocarriles, aeropuertos.
clubes cinegéticos y polígonos de tiro; ferias, circos y otras semejantes:
11.- Fuentes Móviles. Aviones, helicópteros, tractocamiones, autobuses integrales.
camiones, automóviles, motocicletas, embarcaciones, equipo y maquinaria con motores
de combustión interna, eléctricos, neumáticos, aparatos y equipos de amplificación. y
similares.

I Nota de las autoras: los párrafos citados en letra cursiva y con negrilla son los más relevantes para el
negocio que se desea establecer.
http ://www.qu ito.!wv.ce/municipio/m .eon ve%20v%200rdcn/mordmamb 7.htm



•

,.

•

Anexo A I.2

La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente podrá adicionar a la lista de las fuentes
antes mencionadas, a las que considere necesarias previo los estudios y estadísticas
realizadas en el tiempo y posterior a la publicación de esta ordenanza.

SECCIÓN III
DE LA EMISION DE RUIDO DE FUENTES FIJAS

ART.6.- El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través, de la Dirección
Metropolitana de Medio Ambiente y de las Unidades Ambientales Zonales, dentro de
sus ámbitos de competencia, realizará los estudios e investigaciones necesarios para
determinar:

1. Los efectos molestos y peligrosos en las personas, producidos por la contaminación
generada por emisiones de ruido.

11. La planeación, los programas, reglamentos y las normas que deban ponerse en
práctica para prevenir y controlar las causas de la contaminación originada por la
emisión de ruido;

IJI. El nivel de presión sonora, banda defrecuencia, duración y demás características
de la contaminación originada por la emisión de ruido en las zonas industriales,
comerciales, hubitacionales, centros educativos, casas hospitalarias y lugares de
descanso;

IV. La presencia de ruido específico contaminante en zonas determinadas, señalando.
cuando proceda. zonas de restricción temporal o permanente. \

V. Las características de las emisiones de ruido de algunos dispositivos de alarma y

sirenas o de situación que utilicen las fuentes fijas y las móviles.

,
I ~ l

, I

•

ART .7.- Los responsables de las fuentes emisoras de ruido, deberán proporcionar a las
autoridades competentes la información que se les requiera, respecto a la emisión de
ruido contaminante, de acuerdo con las disposiciones de esta Ordenanza.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.59.
ART.8.- Para determinar si se rebasan los niveles máximos permitidos de emisión de
ruido establecidos en este reglamento, la entidad ambiental de control del Distrito
realizará las mediciones según los procedimientos que se señalan en esta ordenanza y en
las normas oficiales aplicables.
ART.9.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente, determinará los aparatos
electromecánicos o maquinaria de uso doméstico, industrial , de la construcción.
comercial. agropecuario o cualquier otro tipo , actividad, comportamiento o servicio. que
por su destino o uso emitan ruido que cause daño a la salud , en cuyo caso los
fabricantes estarán obligados a colocar en un lugar visible una etiqueta o señal que
indique esa peligrosidad.
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De igual manera se procederá en los sitios de reunión donde se considere que el ruido
que ahí se emita pueda causar dafl.o a la salud, y en este caso el responsable de tal sitio
deberá colocar un letrero en lugar visible, donde se indique la peligrosidad del lugar.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.58.
ART.lO.- El nivel de emisión de ruido máximo permisible en fuentes fijas no podrá
transgredir los horarios ni exceder los valores que se fijan en la siguiente tabla.

ART.ll.- Cuando por razones de índole técnica o socioeconómica, debidamente
comprobadas, el responsable de una fuente fija no pueda cumplir con los límites
señalados en el artículo anterior, deberá obtener de la Dirección Metropolitana de
Medio Ambiente un informe ambiental habilitante, con carácter provisional no mayor
a un año (con validez hasta el 31 de diciembre del año correspondiente), para la
fijación del nivel permitido específico para esa fuente. Para el efecto, el responsable
de la fuente fija presentará una solicitud, dentro de un plazo de treinta (30) días
calendario después del inicio de la operación de dicha fuente, con los siguientes
datos:

l. Ubicación;
Il. Actividad que realiza;
l/I. Origen y característicasdel ruido que rebasa los límites señalados en el artículo
anterior;
IV. Razones por las que considere no poder reducir la emisión de ruido;
V. Horario en que operará dichafuente; y,
VI. Proposición de un programa de reducción emergente de la emisión de ruido,
incluyendo un nivel máximo alcanzable y un lapso de ejecución.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.60.

ART.12 .- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente o las Unidades Ambientales
Zonales, para el caso previsto en el artículo anterior, fijarán en forma provisional Jos
niveles máximos permitidos de emisión de ruido para cada fuente.

Hechos los estudios correspondientes, la autoridad ambiental pertinente dictará el
informe ambiental habilitante debidamente fundado , en el que fijará el nivel máximo
permitido de emisión de ruido para la fuente fija en cuestión , estableciendo las medidas
que deberá adoptarse para reducir la emisión de ruido a ese nivel.

El responsable de la fuente emisora deberá cumplir con el nivel máximo permitido de
emisión de ruido para esa fuente, dentro del plazo que se le otorgue, contado a partir de
la notificación, el que no será mayor de un (l) año . Al vencimiento del plazo se medirá
el nivel de emisión de ruido para verificar su cumplimiento, sin perjuicio de las
verificaciones previas tendientes a vigilar el desarrollo del programa propuesto.

ART.13 .- Para fijar el nivel máximo permitido específico al que se refiere el segundo
párrafo del artículo anterior, la Dirección Metropolitana de Medio Ambiente o la
Unidad Ambiental Zonal competente tomará en consideración los siguientes criterio s:

l. El riesgo que signifique para la salud, la emisión del ruido proveniente de la fuente .
estudiando con especial cuidado aquellos casos en que exista contaminación ambiental
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originada por la emisión de ruido , cuyo nivel máximo sea de 115 dB (A) más menos 3
dB(A) durante un lapso no inferior a diez (10) minutos, o de duración inferior a un
segundo, cuyo nivel exceda a los 140 dB (A), observada en áreas donde exista la
posibilidad de exposición personal inadvertida, no derivada de una relación laboral ;

11. Las repercusiones económicas y sociales que ocasionaría la implantación de las
medidas para abatir o atenuar la emisión del ruido hasta alcanzar los límites establecidos
en el artículo 11 de esta ordenanza;

III. Las posibilidades tecnológicas de control de la contaminación ambiental originada
por la emisión de ruido, proveniente de la fuente fija, y
IV. Las características de la zona circunvecina que sea afectada por el ruido proveniente
de la fuente fija.

ART.14.- Los establecimientos industriales, comerciales, de servicios públicos o
privados, y en general toda edificación, deberán construirse de tal forma que permitan
un aislamiento acústico suficiente para que el ruido generado en su interior, no rebase
los niveles permitidos en el artículo 10 de esta ordenanza, al trascender a las
construcciones adyacentes, a los predios colindantes o a la vía pública
(independientemente de su uso) .
En caso de que la edificación se hubiese construido antes de la expedición de esta
Ordenanza y de que técnicamente no sea posible conseguir este aislamiento acústico.
dichas instalaciones deberán reubicarse o relocalizarse, de tal forma que la dispersión
sonora cumpla con lo dispuesto en el citado artículo.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.60.

ART.15.- Las entidades ambientales de control del Distrito, en el ámbito de sus
competencias, vigilarán que en la construcción de obras públicas o privadas no se reba se
el nivel máximo permitido de emisión de ruido que establece esta Ordenanza. Las
actividades de estos proyectos y de establecimientos similares estarán sujetas a l
cumplimiento de lo dispuesto en la Ordenanza para Evaluación de Impacto Ambiental.
El incumplimiento de las normas de ruido indicadas en este artículo se sancionará según
lo indicado en el Art.60.

ART.16.- La Dirección Metropolitana de Medio Ambiente o las unidades ambientales
zonales dictarán las medidas pertinentes, para que en la planificación y ejecución de
obras urbanísticas se observen las disposiciones de este reglamento, para evitar daño s
ecológicos o afecciones a la salud humana por la emisión de ruido.

ART.17.- La entidad ambiental de control zonal competente podrá autorizar la
instalación de silbatos, campanas, magnavoces, amplificadores de sonido, timbres y
otros dispositivos en las fuentes fijas, para advertir el peligro en situaciones de
emergencia, aun cuando se rebasen los niveles máximos permitidos de emisión de ruido
correspondientes, durante el tiempo y con la intensidad estrictamente necesarios para la
advertencia. El tiempo y la intensidad de uso de estos equipos serán determinados por la
autoridad ambiental de control.
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ART.18.- Los circos, ferias y juegos mecánicos que se instalen en la cercanía de centros
hospitalarios, guarderías, escuelas, asilos, lugares de descanso y otros sitios donde el
ruido entorpezca cualquier actividad, se deberán ajustar a un nivel máximo permisible
de emisión de ruido de 55 dB (A). Este nivel se medirá en forma continua o fluctuante
en las colindancias del predio afectado, durante un lapso no menor de diez (10) minutos.
conforme a las normas correspondientes.
El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.6ü.

ART .19.- Las autoridades competentes, de oficio o a petición de parte, podrán señalar
zonas de restricción temporal o permanente a la emisión de ruido en áreas colindantes a
centros hospitalarios, o en general en aquellos establecimientos donde haya personas
sujetas a tratamiento o a recuperación, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto por
el artículo 14 de esta ordenanza.

ART.2ü.- Las zonas de restricción a que se refiere el artículo anterior se fijarán para
cada caso particular, conforme a la dispersión sonora a que se refiere el artículo 14 de
esta Ordenanza, oyendo previamente a los interesados, a fin de señalar su extensión. los
niveles máximos permitidos de emisión de ruido originado en las mismas zonas , medido
en las colindancias del predio que se desee proteger, así como las medidas de
prevención y control básicas.

ART.2l.- Se prohíbe la emisión de ruidos o sonidos provenientes de equipos de
amplificación u otros desde el interior de locales destinados, entre otros fines, para
viviendas, comercios, servicios, discotecas, salas de baile, o similares, con niveles que
sobrepasen los límites determinados para cada zona y en los horarios establecidos en
la presente ordenanza.

El incumplimiento de este artículo se sancionará según lo indicado en el Art.58.
ART.22.- En toda operación de carga o descarga de mercancías u objetos, que se realice
en la vía pública, el responsable de esta actividad no deberá rebasar un nivel de 55 dB
(A) de las seis a las veinte horas y de 45 dB (A) de las veinte a las seis horas. Para este
tipo de operaciones, los motores de los vehículos de carga deberán mantenerse
apagados.
El incumplimiento de este art ículo se sancionará según lo indicado en el Art.58.

ART.23.- Para autorizar la ubicación, construcción y funcionamiento de aeródromos.
aeropuertos y helipuertos públicos y privados, dentro del Distrito Metropolitano de
Quito , las autoridades competentes tendrán en cuenta la opinión de la Dirección
Metropolitana de Medio Ambiente a fin de determinar:

1. La distancia a las áreas urbanas de la poblaci ón:
n. Las soluciones de ingeniería que resulten convenientes. en particular las distancias y
ubicación de las pistas de despegue y aterrizaje, así como de su intersección con las
pistas de carreteo y las áreas de estacionamiento de los aviones. y
IlI. Las características de construcción de los servicios auxiliares. con objeto de evitar o
disminuir el ruido .
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Casino:
Colon Quito
Alameda Plaza
Hotel Auca Continental
Hotel Chalet Suisse
Hotel Tambo Real
Reynabel

Sala dejuego:
Bingo Star
Gran Bingo Michelena
Panamericana Suc

Bar:

Anexo A2.1

1
¡',

,l.
,t

BH café Burbujas I
Café Bolero Café Toledo :
Cascada Mágica Cats I

Cocina de Kristy restaurantes Cervecería Bavaria ~Le Pierrot Container
Matices Piano Bar Cool Antro i

Mesón de Triana Coyotes
Papillon Diamante Billar Club
Pasha Disco Bar Sabors
Pim's Guagua Dulce Sensación
Reina Victoria Ghoz
Reyes café concierto Grandes Bodegas
SOHO Hechizo Bar :
Tiiuana Café Bar Horno de la trastienda pizza
7 santos café bar cultural Karaoke voices I

Bar Budo Krashi
Brunswick Los Billares Le Blues I

I

Marios Bar Liman y Menta
Minasoda Café Bar Sambuca café Bar
Mirador de Guápulo Songo Soron uo
Nivel 2 Sutra i

Patatus Sweet Obice
Pobre Diablo
Ruta 66

6



• Discotecas:
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Thecco Cali Salsoteca
Aria Castaways
Bamboleo Cheers
Beer House Classic Bar discotec
Café concert bar discoteca Ensilen
Club Ibiza Eskape Disco Bar
Disco Fashion Estrella del Norte I

Dreams Fantasy Bar
Gemelos Futbol news
Stage discoteque Lovers
Adonis Mi país
Bamboo Mr. Frogs
Nuevo Ramón Rose Garden
Oxigeno Seseribo salsoteca
Palacio latino Smash disco bar
Paladium Stevens pub bar
Ritmo caliente Strange
Tequila Chop Tercer milenio
The Fridge Zenegal
Top Discoteque I

Sala de Baile'
Chop in musical cifuentes Desahogos
Hercolubus café concierto Extasis Cervecero
No bar Gabys
Ramón Antigua Jaulas bar
Alkerke Magic girls I
Bluff Disco Bar Metr ópolis disco I
Buho café bar discoteque Mi doral
Cervecero S.O.S Millenium karaoke bar
Chicharra paralizadora Nuevo milenio
Chopin Texas bar

'1'

:1

) .
7
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS (EFE)·

FACT ORES

Oportunidades

l PESO r CALIFICACiÓN I PESO
PONDERADO

\ .- Inflación

2.- Desempleo

3.- Formalidad legal en la industria de entretenimiento

4.- Entrada de divisas por migración e impacto psicológico

5.- Variedad de grupos homogéneos por edad

6.- Cultura de entretenimiento y recreación

7.- Educación

S.- Innovación Tecnológica

Amenazas

0.05

O.OS
O.OS
O.OS
0,02

0.11

0.05

O.OS

2
3
3

3
2

4

4

2

0.1

0.24
0,24

0,24

0.04

0.44

0.2

0.16

1.- PIB

2.- Ingreso promedio

3.- Inestabilidad política

4.-\CE
5.- Pobreza

6.- Factor Ambiental

0.0 5 3 0,15

0. 11 3 0,33

0.05 2 0.1

0.08 4 0.32

0. 11 1 0, 11

0.0 5 3 0.1 5

1 1,00 I I 2,82

Al tener como promedio ponderado 2.82 la empresa está por encima de la media en su esfuerzo por responder satisfactoriamente mediante sus
estrategias a las oportunidades presentes, minimizando al mismo tiempo los efectos negativos de las amenazas externas.

• Conceptos de Administraci ón Estratégica. Fred R. David. Págs. 144. 145
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Factores Positivo Negativo

1. Tasa de inflación X
') IPC X

~IJ. IPP X I

~ . Tasas de interés X !
!
~

5. Nivel de desempleo X

6. PIB X

7. IVA X

8. ICE I X j9. Impuesto a la Renta X

10. Delincuencia X

11 Consumo de cigarrillos X

12. Consumo de bebidas alcohólicas X I
13. Práctica del deporte X I I
14. Inestabilidad política

I
X

15. Gustos y preferencias sobre el baile X

16. Nivel de Ingresos X

17. Nivel de instrucción X

18. Costo de la tecnología X
19. Leyes para bares y discotecas X

120. PIB turístico X

12 l. Riesgo país I X--
122. Sueldos y salarios X ,

-
123. Noches de permanencia de turistas en el Ecuador X I

24. TLC X -
25. Mizración X

126. ALCA X I

27 . Ubicación Geográfica I X

28. Mano de obra calificada X I

29. Tipo de cambio X 1
I ---

¡JO. Subsidios X

31. Pobreza x
-

32. Prejuicios Sociales X -
1.3 3. Edad de los consumidores X

14 . Moda X
-

35. Tradiciones X

36. Novelería X

37. Avanees tecnológicos X I
38. Preferencia por lo extranjero I X

1.3 9. Corrupción X

140. Contaminación T X

<)
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Gráfico

2 2,5

Calificación

~.

F·"•

1,5

':"•

0,5

Nomenclatura Factor
F1 Tasa de inflación
F2 Tasas de interés
1-3 Nivel de desempleo
F4 PIB
I-b IVA
F6 ICE
t-7 Impuesto a la Renta
I-B lJeImcuencla

F9 Consumo de cigarrillos
F10 Consumo de bebidas alcohólicas
F11 Práctica de deporte
F12 Gustos y preferencias sobre el baile
F13 Nivel de Ingresos
IF1 4 Nivel de instrucción
F15 Costo de la tecnología
IF1 6 Leves para bares v discotecas
11-1 7 PIH turístico
IF1 8 Sueldos v salarios
11-1 9 Noches de permanencia de turistas en el Ecuador
IF2ü Ubicación Geográfica
II- L1 Prejuicios SOCiales
F22 Moda
F23 Novelería

O

4 ;;:=..=....- -

2 +:- - - -
O+--- - --,------ - - -- ,- - ----,---- -_.----,-----

16

14

~ ~~ I - ---_;;., __ ". ~ ~_. I _
~ 81== ---. --r¡- - ----------
c. 6 -, 
E

calificación
TOTAL neaocio

2 3,2
4 2,6
5 2,8 1
2 3,4
6 2,9

12 2
2 4,3
7 1,5
6 4,3

15 1,9
3 3,4

12 2,2
9 1,7
3 4,3
3 4,3

12 1~

3 3,7
9 2,2
3 4,6
8 1
3 2,8
6 ~,5

, 9 1,2
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Características de los Niveles Medio y Medio Alto I

Las personas que pertenecen al nivel socioeconómico alto, medio alto son calificadas
como la clase social AB, teniendo las siguientes características:

• Habitan casas y departamentos muy cómodos con construcciones modernas.
• Cuentan con medios de transporte propios.
• Poseen muebles cómodos, varios artefactos electrodomésticos y equipos de

telecomunicación actuales.
• Tienen acceso a exclusivos niveles de educación.
• Mantienen una posición económica segura, satisfaciendo de manera cómoda

todas sus necesidades.

Las población que conforma el nivel socio económico medio asignado a la clase social
C posee las siguientes cualidades:

• Habitan departamentos pequeños.
• Cuentan con un medio de transporte propio.
• Tienen muebles, artefactos y equipos de telecomunicación de precios módicos.
• Su nivel de educación es elemental (bachillerato o equivalente).
• Satisfacen la mayoría de sus necesidades básicas.

Los lugares de residencia que conforman los niveles socioeconómicos AB y e son los
siguientes:

•

•

LUGAR DE
RESIDENCIA QUITO

A
Quiteño Libre, Quito
Tenis, La Colina, El
Batán, La Paz, Av.
González Suarez ,
Bellavista. Granda
Centeno, Colinas del
Pichincha

B
Jipijapa, La Carolina , La
Granja, Rumipamba (San
Gabriel), Cochapamba, Los
Pinos, Urb. Unión
Nacional, sector del C.C. El
Bosque, Sector del Colegio
Einstein, sector del colegio
SEK, Av. Brasil, Av. De los
Shlrys, La Floresta , Bakker
1, Monteserrin, La
Concepción

-- -
e

La Gasca , La Isla, La
Florida, Vista Hermosa ,
Las Casas , La Kennedy
San Carlos , Californ ia
Alta, El Rosario ,
América,
La Atahualpa, Santa Ana,
Monjas Las Orquídeas,
Andalucía, El Inca,
Dammer, Agua Clara
Carcelen El Rosario

I MARKüP. Consideraciones para la clasificación del nivel socioeconómico
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Anexo 82.1
ENCUESTA

N° de Encuesta:
UNIVERSIDAD

DE LAS AMERICAS

Buenos días, mi nombre es .....soy estudiante de la UDLA y quisiera pedirle que me regale cinco minutos
de su tiempo para llenar una encuesta. La información que me dé es confidencial y sólo sirve para fines
de investigación. Le agradezco de antemano por su participación.
Preguntar antes de realizar la encuesta si le gusta bailar, si no le gusta, se le agradece y no se realiza
la encuesta

¿Cuál es su programa de televisión favorito?

l. Califique sobre 10 su nivel de satisfacción de los sitios de recreación y entretenimiento
existentes en la ciudad de Quito.

2. ¿Podría decirme los lugares de recreación y entretenimiento a los que usted asiste? Entregar
tarjeta "A"

Bares
Discotecas
Bingos
Casinos
Cines
Karaoke
Cafés
Parques
Otro especificar

3.¿Con qué frecuencia asiste a estos lugares?
Todos los días

I vez a la semana
2 vez a la semana
3vecesalasemana

Cada quince días
Una vez al mes
Otra especificar

4. Escoja, según su criterio los 3 beneficios más importantes que se obtienen a través del baile.
Entregar tarjeta "8 (Marcar i en el más importante, 2 en el segundo y 3 en el tercero)

Deporte
Salud
Diversión
Socialización
Antiestrés
Equilibrio emocional
Arte

5. De las siguientes opciones, escoja 2 con las cuales preferiría aprender o perfeccionar su forma de
bailar. Entregar tarjeta "C"

Amigos
Videos
Escuelas de Baile
Discotecas
Otro especificar
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6. ¿Ha escuchado acerca de los Salones de Baile? Explicar independiente de la respuesta

SI NO
7. ¿Asistiría a un salón de baile? Entregartarjeta "D"

Absolutamente si
Seguro que si
Si
Tal vez
Definitivamente No

Si la respuesta es definitivamente no, se pasa al agradecimiento

8. ¿Con qué frecuencia le gustarla asistir al Salón de Baile?
Todos los días
1 vez a la semana
2 vez a la semana
3 veces a la semana
Cada quince días
Una vez al mes
Otra especificar

9. ¿De qué forma preferiría pagar?
Por sesión
Semanal
Quincenal
Mensual

1O.¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por un servicio de enseñanza de baile que llene
todas sus expectativas? (empiece con el valormás alto, ir bajandocomoen un "regateo")

Más de $50
$50
$40
$30
$20
$10

11.¿Qué tipos de ritmos serían los propicios para un Salón de Baile?
Escoja 3 de su preferencia. ".Entregartarjeta"E"(Marcar ¡" en el más importante, 2 en el
segundoy 3 en el tercero)
Salsa
Tango
Merengue
Cumbia
Vallenatos
Bolero
Baladas

12. ¿En qué momento del día preferiría asistir a un salón de baile?
Mañana
Tarde
Noche

13. ¿Preferiría entre semana o fines de semana?
Fines de semana
Entre semana
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Muchas gracias por su colaboración, para finalizar le vaya pedir de favor que me ayude con algunos
datos:
GÉNERO
EDAD:

I RE OME

•

ombre del entrev istado/a:

Barrio o ector (dirección de correo electrónico)
I ornbre del encue tador:

Teléfonos:

Fecha de la encuesta:
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Anexo 83.1

Grupos Focales2

Grupo 1
Personas de 14 a 20 años de edad

Los particrpantes de este segmento, al preguntarles que se les venía a la mente al
momento de escuchar la palabra baile respondieron que lo ven como una diversión .
además su frecuencia de salida a sitios de entretenimiento es de una a dos veces por
semana. por lo general a partir del día jueves y principalmente el fin de semana en las
noches.

Los ritmos que prefieren al momento de bailar son salsa, merengue y el actual
reggeatton, y al momento de responder sobre un lugar de enseñanza de baile. proponen
distintos ambientes pero diferenciados por edad, en donde se enseñen variedad de
ritmos en un solo sitio , les interesaría asistir a una clase de música nacional por ejemplo.

En lo que al horario de asistencia se refiere, ellos como se mencionó anteriormente
prefieren la noche; están dispuestos a pagar por un servicio de entretenimiento entre $5
y $10. siendo la forma de pago más conveniente para ellos por salida.

El ambiente que les agradaría sería con ventilación adecuada, opinan que la
infraestructura debe ser amplia, con servicios extras y seguridad apropiada.

En cuanto al estilo de enseñanza plantean que debe ser personalizada "para evit ar
vergüenza" .

Al exponerles los videos tanto de la escuela tradicional como de la idea de un Salón de
Baile. éste último obtuvo mayor aceptación por el ambiente nocturno, informal, alegre)
con servicios extras, dijeron que se debe expender bebidas alcohólicas pero no en
exceso. la iluminación debe ser variada, el ambiente como el de una discoteca pero con
varios ritmos y estilos; en lo que al bar respecta deben haber bartenders expertos que
realicen shows durante la noche y que atraigan la atención del público en general.

La escuela tradicional les pareció muy iluminada y aburrida además de no presentar
mayor conocimiento ni interés en las mismas.

finalmente plantearon la idea de una chiva en el caso de que la ubicación del salón esté
alejada de los principales sitios de entretenimiento actuales, y esencialmente para este
grupo el bailar va asociado de pasarla bien y divertirse.

2 Nota de las autoras: El presente es un resumen de las opiniones relevantes de los cuatro grupos focale s
realizados. el des arrollo completo de los mismos se encuentra respaldado en un video .
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GRUPO 2
Personas de 20 a 30 años de edad

En este segmento :0 primero que se les vino a la mente al escuchar la palabra baile fue
diversión y pasar un tiempo a gusto, posteriormente pensaron en distracción )
socialización como algunos de los beneficios del baile, además comentaron que una
persona que no sepa bailar pasa por mucha vergüenza, plantearon lo importante de
diferenciar entre bailar y moverse que son dos cosas muy distintas las cuales se pueden
comparar entre el baile actual (reggeatton, tecno, rave, electrónica) el cuál no requiere
mucha técnica ni coordinación y el de 20 o 30 años atrás (requiere concentración.
coordinación y técnica y donde la expresión es distinta); atrás del baile está la
socialización la cual se ve afectada al momento de encontrar la diferencia citada
anteriormente.

Al averiguar su frecuencia de asistencia a sitios de entretenimiento de la capital su
respuesta fue 2 o 3 veces al mes , y su promedio en gasto por salida es ue
aproximadamente $10 a $15.

En lo que respecta a las escuelas de baile piensan que hay mucha formalidad: y al
momento de conocer los ritmos de su preferencia, plantearon algunos tradicionales
como salsa, merengue, y les encantaría aprender tango o pasodoble. Al darles a conocer
la idea del negocio, su predisposición de asistencia fue muy positiva. y estarían
dispuestos a asistir entre semana por las noches para dejar que los resultados se
materialicen los fines de semana, y para su forma de pago plantearon mensualmente o
mediante una tiquetera ($30 - $35 al mes) para asistir de acuerdo a su tiempo.

El ambiente de su agrado para un Salón de Baile. sería informal con un sonido que
incentive al baile, que brinde diversión y alegría, con varios instructores que sepan de
todos los ritmos que guíen a un grupo no muy grande de personas pero a su vez
cuidando la homogeneidad, y enfatizando en la diversidad de ambientes y la
socialización que es un factor que ellos consideran muy importante.

En cuanto al estilo del Salón como se mencionó anteriormente les gustaría un lugar con
muy amplio con libertad de movilización. una luz equilibrada y acorde al sonido. con
mucha ventilación, seguro y sobre todo donde exista parqueadero; además sin exce sos
en lo que a bebidas alcohólicas se refiere; opinan que no se debe vender alcohol en esto s
lugares, que se debe diferenciar al baile del alcohol y al plantear la idea de que los
instructores estén entre las personas les agrado mucho esta idea.

Finalmente se concluye con una frase que engloba gran parte del grupo focal: Ver a una
persona que baila bien incentiva a las demás a bailar.

•
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GRUPO 3

Personas de 30 a 50 años de edad

Al preguntarles lo primero que se les venía a la mente al momento de escuchar la
palabra baile, su respuesta fue salud, diversión y antiestrés, además comentaron que ven
al baile como un arte que proporciona alegría; además de socializar con un tono de
música adecuado que permita la interacción.

Al averiguar su frecuencia de asistencia a sitios de entretenimiento de la capital su
respuesta fue que no asisten con mucha frecuencia por el tiempo y la falta de seguridad
existentes hoy en día, sin embargo lo hacen 1 o 2 veces al mes , y su promedio en gasto
por salida es de aproximadamente $20 - $25, a lo que argumentaron que el servicio
adecuado es bien remunerado, tomando en cuenta atención, seguridad, ventilación ~

limitaciones en cuanto a tabaco y alcohol.

En lo que respecta a las escuelas de baile piensan se desconoce este servicio por falta de
publicidad y por carencia de tiempo dinero y diversidad de ritmos: sin embargo si
estarían dispuestos a asistir una escuela; y al momento de conocer los ritmos de su
preferencia díjeron que les agrada mucho la cumbia, salsa, merengue, paso doble. tango
bolero y música nacional, valorando mucho los ritmos tradicionales que se están
perdiendo para dar paso a ritmos sin sentido ni espíritu.

Al darles a conocer la idea del negocio, su predisposición de asistencia fue mu~

positiva. y estarían dispuestos a asistir entre semana piensan que el baile es muy
desestresante a cualquier hora pero ellos preferirían por las noches, luego de una ardua
jornada de trabajo, acompañados de su pareja o un grupo de amigos para regresar al
hogar renovados, y en cuanto a su forma de pago sería mensual.

El ambiente de su agrado para un Salón de Baile. sería tranquilo con un sonido
agradable, amplio y cómodo para ganar confianza, con varios instructores que sepan de
todos los ritmos y que guíen y ayuden a perfeccionar el estilo de baile a un grupo no
muy grande de personas, sin embargo que el aprendizaje sea personalizado para
principiantes, opinan que debe existir una división de ambientes por etapas de
aprendizaje.

En cuanto al estilo del Salón como se mencionó anteriormente les gustaría un lugar muy
amplio, una luz tenue y a la vez viva, con mucha ventilación y con gente homogénea.
donde no se expendan bebidas alcohólicas y se reserve el derecho de admisión: y al
plantear la idea de que los instructores estén entre las personas su opinión fue
satisfactoria.

I
t
i

•

Finalmente se concluye con una frase que engloba gran parte del grupo focal: El baile es
el ejercicio más completo para hacer deporte, socializar y mantenerse alegre y vivo. un
sitio que reúna estas características, con atención cordial y enfocándose en el cliente
obtendrá beneficios por añadidura.
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GRUPO 4
Personas mayores de 50 años de edad

A este grupo de personas lo primero que se les vino a la mente al escuchar la palabra
baile fue salud, posteriormente pensaron en distracción y socialización como algunos de
los beneficios del baile, además comentaron que en el baile la persona es más sincera.
más abierta yeso es lo que facilita justamente la socialización mencionada
anteriormente.

Al averiguar su frecuencia de asistencia a sitios de entretenimiento de la capital su
respuesta fue que no asisten con mucha frecuencia por que los costos son muy elevados
para el tipo de servicio ofrecido, sin embargo lo hacen 1 o 2 veces al mes, y
paradójicamente su promedio en gasto por salida es de aproximadamente $50, a lo que
argumentaron que "distraerse es amarse a uno mismo, por lo tanto no se debe escatimar
en costos".

En lo que respecta a las escuelas de baile piensan que tienen dos enfoques en la
actualidad, el primero para personas que no saben bailar y el segundo por estética ~

mantener la figura; sin embargo si estarían dispuestos a asistir una escuela: y al
momento de conocer los ritmos de su preferencia, en primera instancia dijeron que irían
a bailar de todo un poco pero valoran mucho los ritmos tradicionales como cumbias.
tango, salsa, pasodoble, san juanitos y opinan que los ritmos actuales son "subidos de
tono".

Al darles a conocer la idea del negocio, su predisposición de asistencia fue muy
positiva, y estarían dispuestos a asistir entre semana piensan que el baile es muy
desestresante a cualquier hora pero ellos preferirían por las tardes, acompañados de
alguien y su forma de pago sería mensual.

El ambiente de su agrado para un Salón de Baile, sería tranquilo con un sonido
agradable donde prime la ubicación de espejos, con varios instructores que sepan de
todos los ritmos y que guíen a un grupo de lOa 20 personas, donde tomar confianza y
perder el recelo les duraría poco si el grupo es homogéneo, y afianzarían las relaciones
humanas que es un factor que ellos consideran muy importante. Además opinan que la
cantidad de instructores no es lo importante sino la calidad de enseñanza

En cuanto al estilo del Salón como se mencionó anteriormente les gustaría un lugar con
varios espejos para poder visualizar sus avance e ir corrigiendo errores. muy amplio.
natural con ventanales grandes y una luz lo menos artificial posible o muy tenue. con
mucha ventilación y con gente homogénea en aspectos culturales y sociales, además sin
excesos en lo que a bebidas alcohólicas se refiere; al plantear la idea de que los
instructores estén entre las personas su opinión fue satisfactoria.

Finalmente se concluye con una frase que engloba gran parte del grupo focal: "En lugar
de gastar en una cita médica, preferible gastar en asistir a un Salón de Baile" .
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Anexo B4.1.

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó un muestreo aleatorio simple , a fin de
lograr representatividad y validez en las conclusiones del estudio.

La ciudad de Quito está compuesta por 1428533 personas de las cuales el 33.2%. es
decir 474273, pertenecen a los niveles socioeconómicos medio y medio-alto.

De las 474273 personas:
• 78.92% pertenecen al nivel medio (374275 personas), y
• 21.08% pertenecen al nivel medio-alto (99997)

Para calcular el tamaño de la muestra se aplicó la fórmula para una población conocida
y finita:

Z P*Q*N
n=

éN +Z2 * P * Q

n = Tamaño de la muestra
Z = Nivel de Confianza
P = Probabilidad de éxito
Q = Probabilidad de fracaso
N = Tamaño de la población
e = error

En este caso:

Z=95%
P = 0.5
Q=0.5
N = 474273
e=7%

Se empleó el 50% de probabilidad para los valores P y Q, debido a que no existen en la
ciudad registros de preferencia hacia el baile como una actividad de entretenimiento y
recreación por parte de los habitantes de la ciudad de Quito.

El porcentaje del error se determinó en base a que la muestra cuando es elegida con
cuidado, manteniendo la aleatoriedad de sus elementos resulta lo suficientemente
representativa para evaluar a una población, como lo demuestran muchos estudios de
mercado.

El tamaño de la muestra es = 196 personas
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De los 196 individuos que se encuestaron manteniendo la aleatoriedad, el 78.92%
corresponden al nivel socio económico medio, es decir 155 personas; y el 21.08%
restante a nivel medio alto, 41 personas.

Para determinar el número de encuestas dependiendo de la edad con la finalidad de
mantener la representatividad de la investigación, se tomó en cuenta los porcentajes de
cada uno de los grupos en la población total de la ciudad de Quito.

Obteniendo:

• Edad
(años)

20 a 30
30 a 35
35 a 40
40 a45
45 a 50
más de 50

% de representación
de la población

34,44%
13,9 %
12,56%
10,98%
8,55%

19,57%

No. Encuestas

68
27
24
21
18
38

•

•

La aleatoriedad de la muestra se mantuvo teniendo cuidado en los lugares donde fueron
realizadas la encuestas, siendo:

• Aeropuerto
• Balnearios
• Centros Comerciales
• Teleférico
• Universidades
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PROCESO DE DESARROLLO DEL SERVICIO

El cliente ingresa al Salón de Baile donde una persona le brinda información sobre el
servicio (ritmos, horarios, precio) y realiza un recorrido por las instalaciones del local.
Al captar la atención e interés del cliente se solicitan datos personales con el objetivo de
enviar información y/o pases para una clase de demostración y lograr la inscripción.

Una vez inscrito el cliente y acordado el horario de asistencia, el servicio se desarrollará de
la siguiente manera:
• El cliente ingresa al Salón de Baile, el administrador le entrega una llave para el uso de

un casillero y luego lo dirige a la pista respectiva (salsa, merengue, cumbia).
• La clase se desarrollará con un máximo de 20 alumnos por instructor manteniendo una

retroalimentación constante creando informalidad en el ambiente.
• El instructor estará pendiente de cada alumno y transmitirá los pasos de acuerdo a su

avance, siendo promotor de la interacción del grupo a través de la enseñanza del ritmo.
• Los meseros estarán pendientes de todas las pistas ofreciendo bebidas. tomando el

pedido y entregándolo en un tiempo no mayor a 5 minutos.
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Costos Promocionales

Elaborado por: Las autoras

astas e ar eting

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
N:aterial Cantidad Precio Total Total Total Total Total

unitario

Trípticos 5000 0,17 850 850 850 850 850
Magnéticos 300 0,49 147 164,64 184.4 206.52 206.52
Servilletas 1000 0,05 50 56 62.72 70.25 70.25
Esferos 300 0,6 180 201.6 225,79 252.89 252.89
Pancarta
publicitaria
(3m x 0.95m.
lona) 1 70 70 70 70
Tarjetas 2000 0.05 100 100 100 100 100
Página Web 1 500 500

Alquiler del
espacro en
Centro
Comercial un
fin ce
semana

1 300 300 300
Carteles 3 25 75 75 75
Publicidad en
cine 12 199 2388 2388 2388 2388 2388
Impresión 45 0,05 2,25 2,25
pases

Clase de 45 1,46 65.66 65.66
demostración

TOTAL 4662,25 3760,24 4258,16 3867,66 4012,66

A continuación se desglosan los costos promocionales anuales:
I G d M k
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ESTRUCTURA DE CAPITAL

SIN APALANCAMIENTO
Financiamiento de Inversión

Valor
Fuente USD. %

Capital Propio 29664,10 100%
Crédito -
Total 29664,10 1000/0

CON APALANCAMIENTO
Financiamiento de Inversión

Valor
Fuente USD. %

Capital Propio 11865,64 40%
Crédito 17798,46 60%
Total 29664,10 100%
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INVERSIÓN INICIAL

Resumen de Inversiones
RUBRO VALOR USD.

Equipo mobiliario 4070
Equipo de computación 1300
Equipo de sonido 1447
Equipo de bar 110
Gasto de constitución 1100
Gastos de adecuación 11637,1
Capital de trabajo inicial 10000,00
TOTAL USD 29664.10
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CAPITAL DE TRABAJO

Rubro USD. mensual
SERVICIO BAR

Costos Fijos 4044,01 386.45
Costos Variables 54,00 487,11
Gastos de Operación 2474.57
Garantía de local 2000,00

Subtotal 8572,58 873~56

TOTAL USD 9446,14

•

ITOTAL I
APROXIMADO USD 10000 1

~ .
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COSTO DE NOMINA DE PERSONAL
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COSTO NÓMINA 2006

SUELDO No. DE DÉCIMO DÉCIMO
FONDOS

TOTAL TOTAL
CARGO

UNIFICADO PERSONAS TERCERO CUARTO
IESS DE

MES 2006
RESERVA

Administrador 250.00 1 20,83 12,50 30,38 - 313,71 3764,50
Barman 150,00 1 12,50 12,50 18,23 - 193,23 2318.70
Mesero 150,00 1 12,50 12,50 18,23 - 193,23 2318.70
Bailarin 180.00 6 15,00 12.50 21,87 - 1376,22 16514.64
Di 150,00 1 12,50 12.50 18.23 - 193,23 2318.70

TOTAL USD 880,00 10 73,33 62,50 106,92 - 2269,60 27235,24

COSTO NÓMINA 2007

SUELDO No. DE DÉCIMO DÉCIMO
FONDOS

TOTAL TOTAL
CARGO

UNIFICADO PERSONAS TERCERO CUARTO
IESS DE

MES 2007
RESERVA

Administrador 600.00 1 50,00 12.50 72,90 50,00 785,40 9424.80
Barman 150,00 1 12,50 12,50 18,23 12,50 205,73 2468,70
Mesero 150,00 1 12.50 12.50 18.23 12.50 205.73 2468,70
Bailarin 180.00 6 15.00 12.50 21.87 15.00 1466.22 17594,64
D" 150.00 1 12.50 12.50 18.23 12.50 205.73 2468.70J

___ITOTAL USD 1230,00 10 102,50 62,50 149,45 102,50 2868,80 34425,54-- - --- -
------
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COSTO NOMINA 2008

SUELDO No. DE DÉCIMO DÉCIMO
FONDOS

TOTAL TOTAL
CARGO IESS DE

UNIFICADO PERSONAS TERCERO CUARTO MES 2008
RESERVA

Administrador 850,00 1 70,83 12,50 103,28 70,83 1107,44 13289,30
Barman 150,00 1 12,50 12,50 18,23 12.50 205,73 2468,70
Mesero 150,00 1 12,50 12,50 18,23 12,50 205,73 2468.70
Bailarin 180,00 8 15,00 12,50 21,87 15,00 1954.96 23459.52
Di 150,00 1 12,50 12,50 18,23 12,50 205,73 2468,70

TOTAL USD 1480,00 12 123,33 62,50 179,82 123,33 3679,58 44154,92

COSTO NOMINA 2009

SUELDO No. DE DÉCIMO DÉCIMO
FONDOS

TOTAL TOTAL
CARGO

UNIFICADO PERSONAS TERCERO CUARTO
[ESS DE

MES 2009
RESERVA

Administrador 1000.00 1 83,33 12,50 121,50 83.33 1300.67 15608,00
Barman 150.00 1 12,50 12,50 18,23 12,50 205,73 2468,70
Mesero 150.00 1 12,50 12,50 18,23 12,50 205,73 2468,70
Bailarin 180.00 8 15,00 12,50 21.87 15,00 1954.96 23459,52

- - -
Di 150.00 1 12.50 12.50 18.23 12,50 205,73 2468.70

- - 1- - -- -
TOTAL USD 1630,00 12 135,83 62,50 198,05 135,83 3872,80 46473,62------- - -



-::~~;;,...::

• •
··4 ::zr ....

., - 1lt'.•up.WiI'..'

• •

COSTO NÓMINA 2010

SUELDO No. DE DÉCIMO DÉCIMO
FONDOS

TOTAL TOTAL
CARGO IESS DE

UNIFICADO PERSONAS TERCERO CUARTO
RESERVA

MES 2010

Administrador IS00,00 1 12S,00 12.S0 182,2S 12S,00 1944,7S 23337.00
Barman IS0,00 1 12,SO 12.S0 18,23 12,50 20S.73 2468,70
Mesero IS0,00 1 12,SO 12.S0 18.23 12.50 20S.73 2468,70
Bailarín 180,00 8 IS,OO 12,SO 21.87 IS,OO 1954,96 23459,S2
Dj IS0,00 1 12,SO 12,SO 18,23 12,50 20S.73 2468,70

TOTAL USD 2130,00 12 177.50 62,50 258,80 177,50 4516.89 54202.62
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GASTOS GENERALES
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GASTO OPERATIVO ANUAL

Especificación costo mensual USD.
Total Total Total Total Total
2006 2007 2008 2009 2010

Gastos de Comercialización
Marketing 4662,25 3760.24 4258,16 3867,66 4012,66
Subtotal 4662,25 3760,24 4258,16 3867 ,66 4012,66
Gastos de Administración
Sueldos y Salarios 3764,50 9424,80 13289,30 15608.00 23337.00
Arriendo 1000 12000,00 12000.00 12000,00 12000,00 12000,00
Agua 80 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00
Luz 90 2] 6,00 216,00 2]6,00 216,00 216,00
Teléfono 60 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00
Suministros de Oficina 25 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00
Mantenimiento 2500,80 2500,80 2500,80 2500,80 2500,80
Menaje del bar

-
157,20 202,79 261,60 337,46 337,46

Guardianía 250 3000 3000 3000 3000 3000,00
Subtotal 23618,50 29324,39 33247,70 35642,26 43371,26
Otros Gastos 1414,04 1654.23 1875.29 ]975,50 2369.20
TOTAL 29694 ,79 34738.86 39381 ,15 41485,41 49753,11
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Equipo mobiliario
costo unitario total

Especificación USO. unidades USO.
casilleros (de doce divisiones cada uno con chapa) 150 3 450

recepción e inscripción (escritorio) 80 1 80
sillas pequeñas 20 2 40

juego de mesa con cuatro sillas 60 5 300
Refrizeradora 700 ] 700

Mobiliario bar 2500 1 2500
TOTAL 4070

Equipos de computación
costo unitario

Especificación USO. unidades total USO.
reai stradora 490 I ~90

computadoras 600 I 600
impresora 60 I 60
Tele-Fax 150 I 150
TOTA L 1300
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Equipos de sonido
costo un itario

Especificación USD. unidades total USD.
Consola 4ch compact soundcraft 167 1 167

Ca jas con amplificador de 12" 320 4 1280
TOTAL 1447

Equipos de bar
costo unitario

Especificación USD. unidades total USD.
licuadora Oster 3 velocidades 45 I 45

-
batidora Oster 40 I 40

extractora 1OOml Oster 'r I -r- ) -)

TOTAL 11 0
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Gastos de adecuación 2006 2008
costo unitario total

Especificación USD. unidades total USD. unidades USD.
relojes 7 4 28 1 7

espejos salase l.70m por 2m, espesor
3mm) 79 6 474 2 158

espejo bar (1.50 por 1,70m) 79 1 79 - -
espejo baño (40cm por 50cm ovalado) 7,8 2 15.6 - -

luz de ambientes 6 37 222 13 78
esterilizador de agua 280 1 280 - -

dispensadores de agua 25 3 75 1 25
basureros 4.5 3 13.5 - -

divisiones de salas m2 75 84 6300 14 1050
puertas 180 3 540 1 180

remodelación de piso (flotante de alto
trafico 8mm) 18.5 120 2220 - -

Recubrimiento acústico 8.5 140 1190 - -
Pintura y decoración 25 8 200 2 25

TOTAL 11637,1 1523
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CUADRO DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

Valor del # Dep, Anual
Depreciaciones bien USD años USD. 2006 2007 2008 2009 2010
Equipo mobiliario 4070 10 407 ,00 407 407 407 407 407
Equipo de computación 1300 3 433J3 43333 433J3 433.33
Equipo de sonido 1447 3 482,33 48233 482J3 482.33
Licuadora, batidora, extractora 110 10 11,00 11 ,00 11,00 11,00 11,00 11,00
TOTAL USD 1333,67 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00

# Amort. Anual
Amortizaciones Valor USD años USO. 2006 2007 2008 2009 2010
Constitución legal 1100 5 220 220 220 220 220 220
TOTAL USD 220 220 220 220 220 220
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COSTO UNITARIO
Bar
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INFORMACIÓN BASE
Unidad ICantidad Medida
Kilogramo lOOO gramos
Litro 1000 mI

Fórmula para .i ugos
Precio de unidad Costo unitario

Elemento Unidad USD Cantidad Medida USD
Fruta Kilogramo 1.23 200 gramos 0.246
Agua Litro 0,14 120 mI 0.0168
Azúcar Kilogramo 0,49 5 gramos 0.00245
TOTAL UN VASO USD 0,27

Fórmula para batidos
Precio de unidad Costo unitario

Elemento Unidad USO Cantidad Medida USO
Fruta Kilogramo 1,23 200 gramos 0,24625
Agua Litro 0.14 50 mI 0,007
Leche Litro 0.69 70 mi 0.0483- - - - -
Azúcar Kilogramo 0.49 4 gramos 0.00196
Leche condensada K iIOgr~=j 5.89 25 gramos 0.14725

--- ----
TOTAL UN VASO USD 0,45

- --
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Fórmula para ensalada de frutas
Precio de unidad Costo unitario

Elemento Unidad USD Cantidad Medida USD
naranjas Kilogramo 0,35 50 gramos 0,0175
piñas Kilogramo 0,39 100 gramos 0,039
mora Kilogramo 2.6 100 gramos 0,26
sandía Kilogramo 0,35 100 gramos 0,035
papaya Kilogramo 0,92 100 l!ramos 0.092
frutilla Kilogramo 3.44 100 gramos 0.344
manzana Kilogramo 1,38 100 2:ramos 0.138
plátano maduro Kilogramo 0,42 100 gramos 0,042
Azúcar impalpable Kilogramo 1,12 5 gramos 0,0056
Leche condensada Kilozramo 5.89 30 gramos 0,1767
Crema de leche Litro 2,14 60 mI 0,1284
TOTAL PLATO
MEDIANOUSD 1,28
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COSTOS ANUALES Bar
Escenario Esperado

COSTO 2007 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Casio Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 2730,63 3490,30

J~gos 0,27 655352 1738,32
batidos 0,45 1638,38 738,52
TOTAL USO 1,99 10922,54 5967,13

COSTO 2006 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
. Costo Costo
Unitario Ventas anual

1,28 2576,07 3292,73
0,27 6182,57 1639,93
0,45 1545,64 696,71
1.99 10304.28 5629.37

Producto
ensaladas de frutas
jugos
batidos
TOTAL USD

COSTO 2009 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 3641,07 4654,02

U~gos 0,27 8738,57 2317,91
batidos 0,45 2184,64 984,75
TOTAL USD 1,99 14564,28 7956,67

4390,58
2186,70

929,01
7506,29

3434,97
8243,93
2060,98

13739,89

COSTO 2008 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Producto I Costo I Ventas 1 Costo anual

Unitario
1,28
0,27
0,45
1,99

ensaladas de frutas
jugos
batidos
TOTAL USD

COSTO 2010 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 3641 ,07 4654,02
iuqos 0,27 8738,57 2317.91
batidos 0,45 2184,64 984,75
TOTAL USD 1,99 14564,28 7956,67
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COSTO DE VENTAS SERVICIO

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MANO DE OBRA
Bailarines 16514,64 17594.64 23459 ,52 23459 .52 23459 .52
Di. 2318 ,70 2468,70 2468 ,70 2468 .70 2468,70
Subtotal MOD 18833,34 20063,34 25928,22 25928 ,22 25928,22
CIF
Luz 648 ,00 648,00 648,00 648,00 648,00
Subtotal CIF 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
TOTAL 19481 ,34 20711 ,34 26576,22 26576 ,22 26576,22

COSTO DE VENTAS BAR

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MATERIA PRIMA DIRECTA
ensaladas de frutas 3292 ,73 3490,30 4390 ,58 4654 ,02 4654,02

j~os 1639,93 1738,32 2186 ,70 2317 ,91 2317,91
batidos 696 ,71 738,52 929,01 984,75 984,75
Subtotal MPD 5629 ,37 5967,13 7506,29 7956,67 7956,67
MANO DE OBRA
Mesero 2318 ,70 2468 ,70 2468 ,70 2468 ,70 2468.70
Barman 2318 .70 2468,70 2468 ,70 2468.70 2468.70
Subtotal MOD 4637 ,40 4937 ,40 4937 ,40 4937,40 4937,40
CIF
Luz 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00
Subtotal CIF 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00-
TOTAL 10482,77 11120 ,53 12659,69 13110,07 13110,07
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COSTOS ANUALES Bar

Escenario Optimista

COSTO 2007 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 3413,29 4362 ,87
jugos 0.27 8191,90 2172,90
batidos 0,45 2047 ,98 923,15
TOTAL USD 1,99 13653,17 7458,92

Costo anual
4115,92
2049,91

870,89
7036.72

Ventas
3220,09
7728,21
1932,05

12880.35

1,28
0,27
0,45
1,99

COSTO 2006 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo
UnitarioProducto

ensaladas de frutas
jugos
batidos
TOTAL USD

COSTO 2008 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo

Producto Unitario Ventas Costo anual
ensaladas de
frutas 1,28 4158,59 5315,51
jugos 0,27 9980 ,62 2647,36
batidos 0,45 2495,15 1124,72
TOTAL USD 1,99 16634,36 9087,58

COSTO 2009 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 4408 ,11 5634,44
jUQOS 0,27 10579,45 2806,20
batidos 0,45 2644 ,86 1192,20
TOTAL USD 1,99 17632,42 9632,84

COSTO 2010 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 4408,11 5634,44

j~gos 0,27 10579,45 2806,20
batidos 0,45 2644,86 1192,20
TOTAL USD 1,99 17632,42 9632,84
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COSTO DE VENTAS
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COSTO DE VENTAS SERVICIO

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MANO DE OBRA
Bailarines 16514.64 17594.64 23459,52 23459,52 23459,52
Dj. 2318,70 2468,70 2468,70 2468,70 2468,70
Subtotal MOD 18833,34 20063 .34 25928.22 25928 ,22 25928,22
CIF
Luz 648,00 648,00 648,00 648,00 648.00
Subtotal CJF 648,00 648,00 648,00 648.00 648,00
TOTAL 19481.34 20711.34 26576 ,22 26576.22 26576.22

COSTO DE VENTAS BAR

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MATERIA PRIMA DIRECTA
ensaladas de fruta s 4115,92 4362,87 5315,51 5634,44 5634,44
jUgOS 2049,91 2172,90 2647,36 2806,20 2806,20
batidos 870,89 923.15 1124,72 1192,20 1192,20

Subtotal MPD 7036.72 7458.92 9087.58 9632.84 9632 ,84
MANO DE OBRA
Mesero 2318 ,70 2468.70 2468 ,70 2468,70 2468.70
Barm an 2318 ,70 2468,70 2468,70 2468,70 2468 ,70

Subtotal MOD 4637,40 4937.40 4937,40 4937.40 4937.40
CIF
Luz 2 16.00 216,00 2 16.00 216,00 2 16,00
Subtotal CJF 216.00 216.00 2.!.§.OO 216.00 216,00
TOTAL 11890,12 12612.32 14240,98 14786.24 14786.24

- -
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COSTOS ANUALES Bar
Escenario Pesimista

COSTO 2007 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 1820,42 2326,86
iuqos 0,27 4369,01 1158,88
batidos 0,45 1092,25 492,34
TOTAL USO 1,99 7281,69 3978 ,09

COSTO 2006 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo I Costo
Unitario Ventas anual

1,28 1717,38 2195,16
0,27 4121,71 1093,28
0,45 1030,43 464,48
1.99 6869,52 3752.91

Producto
ensaladas de frutas
jugos
batidos
TOTAL USO

COSTO 2008 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 2470 ,15 3157,34
jugos 0,27 5928,36 1572,50
batidos 0,45 1482,09 668,07
TOTAL USO 1,99 9880,59 5397,91

COSTO 2009 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 2618,36 3346,78
jugos 0,27 6284,06 1666,85
batidos 0,45 1571,01 708,15
TOTAL USO 1,99 10473,43 5721,78

COSTO 2010 DE MATERIA PRIMA DEL BAR
Costo Costo

Producto Unitario Ventas anual
ensaladas de frutas 1,28 2618,36 3346.78
jugos 0.27 6284.06 1666.85
batidos 0,45 1571.01 708,15
TOTAL USO 1,99 10473,43 5721,78
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COSTO DE VENTAS
Escenario Pesimista
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COSTO DE VENTAS SERVICIO

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MANO DE OBRA
Bailarines 16514,64 17594.64 23459.52 23459 ,52 23459.52
Di. 2318,70 2468.70 2468.70 2468 ,70 2468 .70
Subtotal MOO 18833 ,34 20063,34 25928,22 25928,22 25928 ,22
CIF
Luz 648 ,00 648 ,00 648 ,00 648,00 648,00
Subtotal CIF 648,00 648,00 648,00 648,00 648,00
TOTAL 19481,34 20711 ,34 26576 ,22 26576 ,22 26576 ,22

COSTO DE VENTAS BAR

AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
MATERIA PRIMA DIRECTA
ensaladas de frutas 2195.16 2326,86 3157.34 3346,78 3346 ,78
ruqos 1093.28 1158,88 1572,50 1666.85 1666.85
batidos 464,48 492,34 668,07 708,15 708,15
Subtotal MPO 3752,91 3978 ,09 5397,91 5721,78 5721,78
MANO DE OBRA
Mesero 2318,70 2468 ,70 2468.70 2468,70 2468.70
Barman 2318,70 2468 ,70 2468,70 2468 ,70 2468.70
Subtotal MOO 4637,40 4937,40 4937 ,40 4937 ,40 4937 ,40
CIF
Luz 216.00 216,00 216.00 216 ,00 216.00
Subtotal CIF 216,00 216 ,00 216,00 216,00 216,00
TOTAL 8606,31 9131 ,49 10551 ,31 10875,18 10875,18
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FLUJO DE EFECTIVO SIN APALANCAMIENTO
Escenario Ontimist

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS SIN APALANCAMIENTO

AÑO o 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por ventas servicio 101398 ,50 107482,41 130951,35 138808.44 147136,94
Ingreso por ventas bar 38017 ,59 40298,64 49097 ,91 52043,78 55166,41

..!Qgreso no operativo 263,00
Subtotal 139416 ,086 147781,051 180049,265 190852 ,22 202566,35
Costo de ventas servicio 19481.34 20711.34 26576.22 26576,22 26576.22
Costo de ventas bar 11890,12 12612,32 14240,98 14786,24 14786,24
Gastos de operaciones -4662,25 28280,75 33084.63 37505,86 39509 ,92 47383 ,92
Gastos de const itución -1100
Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975,50 2369,20
Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220.00 220.00
Subtotal 62619 ,91 69616,18 81752 ,02 83485 ,87 91753,57
Utilidad bruta en Ventas 76796 ,18 78164,87 98297,25 107366,35 110812,78
Gastos financieros
Utilidad antes de im p-uestos y participaciones 76796,18 78164,87 98297,25 107366 ,35 110812,78
Participación trabajadores 11519,43 11724,73 14744,59 16104,95 16582,47
Impuesto a la renta 16319.19 16610,03 20888,16 22815.35 23491,83
Utilidad neta 48957 ,56 49830,10 62664,49 68446 ,05 70738,49
(+) Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
(+) Amort izaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220.00
Inversiones -19664.10 -1523
Inversión Caoital de Trabajo -10000,00 10000,00
Préstamo
Amort ización de la deuda
Valor residual 4837,00
~jo de fondos final -35426,35 50511 ,23 51383,77 62695.16 69084,05 86213,49

COSTO DE OPORTUNIDAD 16%
VAN PARA CINCO AÑOS SI. 165.672,33

- -
T1R PARA CINCO AÑOS - ___ 1 149%

- - - -
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FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS SIN APALANCAMIENTO

AÑO O 2006 2007 2008 2009 2010
lnqresos por ventas servicio 81118,80 85985,93 108165,08 114654,99 121534,29
lnoreso por ventas bar 30414,07 32238,91 40554 ,60 42987,87 45567,15
lnqreso no operativo 263,00
Subtotal 111532,869 118224,841 148719,682 157642,86 167364,43
Costo de ventas servicio 19481,34 20711,34 26576 ,22 26576,22 26576,22
Costo de ventas bar 10482,77 11120,53 12659,69 13110,07 13110,07
Gastos de operaciones -4662,25 28280,75 33084,63 37505,86 39509.92 47383 ,92
Gastos de constitución -1100
Otros castos 1414,04 1654,23 1875.29 1975,50 2369.20
Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Subtotal 61212 ,57 68124,40 80170,73 81809,70 90077,40
Utilidad bruta en Ventas 50320 ,30 50100,44 68548 ,95 75833,16 77287 ,03
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos Y-Earticipaciones 50320,30 50100,44 68548 ,95 75833,16 77287,03
Participación trabajadores 7548,05 7515,07 10282,34 11374,97 11553,60
Impuesto a la renta 10693.06 10646,34 14566,65 16114,55 16367,61
Utilidad neta 32079,19 31939,03 43699 ,96 48343,64 49365,82
(+) Depreciac iones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
(+) Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Inversiones -19664,10 -1523
Inversión Capital de Trabajo -10000 ,00 10000,00
Préstamo
Amortización de la deuda -
Valor residual 4837,00
Flujo de fondos final -35426 ,35 33632,86 33492,70 43730 ,62 48981,64 64840,82

COSTO DE OPORTUNIDAD 16%
VAN PARA CINCO AÑOS SI. 104.398,07
TIR PARA CINCO AÑOS 101%-- -- - - -
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FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS SIN APALANCAMIENTO

AÑO o 2006 2007 2008 2009 2010
Ingresos por ventas servicio 54079,20 57323 ,95 77783,39 82450 ,39 87397.42
Ingreso por ventas bar 20276,05 21492 ,61 29163,52 30913.33 32768,13
lnoreso no operativo 263,00
Subtotal 74355,246 78816,5608 106946,904 113363,72 120428,54
Costo de ventas servicio 19481.34 20711,34 26576 ,22 26576,22 26576,22
Costo de ventas bar 8606,31 9131.49 10551,31 10875,18 10875,18
Gastos de operaciones -4662.25 28280,75 33084,63 37505,86 39509,92 47383 ,92
Gastos de constitución -1100
Otros castos 1414,04 1654.23 1875,29 1975.50 2369,20
Depreciaciones 1333.67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Subtotal 59336,11 66135,36 78062,34 79574,81 87842,51
Utilidad bruta en Ventas 15019,14 12681,20 28884,56 33788,90 32586,03
Gastos financieros
Utilidad antes de impuestos y participaciones 15019.14 12681,20 28884,56 33788,90 32586,03
Participación trabajadores 2252,87 1902,18 4332,68 5068,34 4848.45
Impuesto a la renta 3191,57 2694 .76 6137,97 7180 ,14 6868.64
Utilidad neta 9574,70 8084,27 18413,91 21540,43 20868,93
(+) Depreciaciones 1333.67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
(+) Amort izaciones 220,00 220,00 220.00 220,00 220,00
Inversiones -19664,10 -1523
Inversión Capital de Trabajo -10000.00 10000,00
Préstamo
Amortización de la deuda
Valor residual 4837 .00
Flujo de fondos final -35426,35 11128,37 9637,93 18444,58 22178,43 36343,93

COSTO DE OPORTUNIDAD 16%- - - - -
VAN PARA CINCO AÑOS SI. 22.699,05
- - - - - -- -

TIR PARA CINCO AÑOS 35%- - , -
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FLUJO DE EFECTIVO CON APALANCAMIENTO
Escenario Ontimist

FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS CON APALANCAMIENTO
AÑO o 2006 2007 2008 2009 2010

Ingresos por ventas servicio 101398 .50 107482,41 130951.35 138808,44 147136 .94
Ingreso por ventas bar 38017 ,59 40298 ,64 49097,91 52043 ,78 55166,41
Ingreso no operativo 263,00
Subtotal 139416 ,086 147781,051 180049,265 190852,22 202566 ,35
Costo de ventas servicio 19481,34 20711 .34 26576.22 26576 ,22 26576 .22
Costo de ventas bar 11890.12 12612,32 14240,98 14786.24 14786,24
Gastos de operaciones -4662 ,25 28280 .75 33084,63 37505 ,86 39509.92 47383.92
Gastos de constitución -1100 ,00
Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975,50 2369 ,20
Depreciaciones 1333.67 1333,67 1333,67 418 .00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220 ,00 220,00 220,00
Subtotal 62619,91 69616,18 81752,02 83485,87 91753,57
Utilidad bruta en Ventas 76796,18 78164,87 98297 ,25 107366,35 110812,78
Gastos financ ieros 2126 ,54 1620,21 1043.99 388,23
Utilidad antes de impuestos y participaciones 74669 ,64 76544,66 97253 ,26 106978,12 110812 ,78
Participación trabajadores 11200,45 11481,70 14587 ,99 16046,72 16582,47
Impuesto a la renta 15867,30 16265,"14 20666 ,32 22732,85 23557 ,58
Utilidad neta 47601 ,89 48797 ,22 61998,95 68198,55 70672 ,74
(+) Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418.00 418.00
(+) Amortizaciones 220.00 220,00 220.00 220.00 220,00
Invers iones -19664 .10 -1523
Invers ión Capital de Trabajo -9563.42 9563.42
Préstamo 18000.00
Amortización de la deuda -3668 ,20 -4174.53 -4750.75 -5406.51
Valor residual 4837 .00
Flujo de fondos final -16989,77 45487,36 46176 ,36 57278.87 63430,04 85711 ,15

COSTO DE OPORTUNIDAD 16%
VAN PARA CINCO AÑOS SI. 169.076 ,21
TIR PARA CINCO AÑOS 274%-
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FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS CON APALANCAMIENTO

AÑO O 2006 2007 2008 2009 2010
~gresos por ventas servicio 81118,80 85985 ,93 108165.08 114654,99 121534,29
lnqreso por ventas bar 30414,07 32238,91 40554,60 42987,87 45567 ,15

J.Q.greso no operat ivo 263,00
Subtotal 111532,869 118224 ,841 148719,682 157642,86 167364,43
Costo de ventas servicio 19481,34 20711 ,34 26576,22 26576,22 26576,22
Costo de ventas bar 10482,77 11120,53 12659,69 13110,07 13110,07
Gastos de operaciones -4662,25 28280,75 33084,63 37505 ,86 39509,92 47383,92
Gastos de constitución -1100.00
Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975,50 2369 ,20
Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Subtotal 61212,57 68124 ,40 80170 ,73 81809,70 90077 ,40
Utilidad bruta en Ventas 5032030 50100 ,44 68548 ,95 75833,16 77287 ,03
Gastos financieros 2126,54 1620,21 1043,99 388,23
Utilidad antes de impuestos y participaciones 48193,76 4848023 67504 ,97 75444,93 77287 ,03
Participación trabajadores 7229,06 7272,04 10125,75 11316,74 11553,60
Impuesto a In renta 10241,18 10302,05 14344.81 16032,05 16433,36
Utilidad neta 30723,53 30906,15 43034,42 48096,14 49300 .07
(+) Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333.67 418,00 418 ,00
(+) Amort izaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Inversiones -19664,10 -1523
Inversión Capital de Trabajo -9446,14 9446,14
Préstamo 18000,00-
Amort ización de la deuda -3668,20 -4174 ,53 -4750.75 -5406,51
Valor residual 4837,00

I Flujo de fondos f~nal - -16872,49 28608,99 28285.28 38314,33 43327,63 64221 ,21

COSTO DE OPORTUNIDAD
VAN PARA CINCO AÑOS
TIR PARA CINCO AÑOS

16%
S/. 107.863,39

178%
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FLUJO DE FONDOS PARA 5 AÑOS CON APALANCAMIENTO

AÑO o 2006 2007 2008 2009 2010
.J..!:!.gresos por ventas servicio 54079,20 57323.95 77783,39 82450 ,39 87397.42
Inqreso por ventas bar 20276,05 21492.61 29163,52 30913,33 32768,13
Inqreso no operativo 263.00
Subtotal 74355 ,246 78816,5608 106946 ,904 113363,72 120428,54
Costo de ventas servicio 19481.34 20711,34 26576.22 26576.22 26576 ,22
Costo de ventas bar 8606,31 9131,49 10551.31 10875,18 10875.18
Gastos de operaciones -4662 ,25 28280,75 33084.63 37505,86 39509 ,92 47383,92
Gastos de constitución -1100,00
Otros qastos 1414,04 1654.23 1875,29 1975,50 2369,20
Depreciaciones 1333.67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
SubtotaI 59336,11 66135,36 78062 ,34 79574,81 87842,51
Utilidad bruta en Ventas 15019,14 12681,20 28884 ,56 33788,90 32586 ,03
Gastos financieros 2126,54 1620.21 1043,99 388,23
Utilidad antes de impuestos y participaciones 12892,60 11061 ,00 27840,58 33400,68 32586 ,03
Participación tra~adores 1933,89 1659.15 4176,09 5010,10 4848.45
Impuesto a la renta 2739,68 2350.46 5916,12 7097,64 6934 .39
Utilidad neta 8219 ,03 7051,39 17748 ,37 21292 ,93 20803,18
(+ ) Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333,67 418,00 418,00
(+) Amortizaciones 220.00 220,00 220.00 220,00 220,00
Inversiones -19664.10 -1523
Inversión Capital de Trabajo -9289,77 9289.77
Préstamo 18000,00
Amortización de la deuda -3668,20 -4174.53 -4750 ,75 -5406 ,51
Valor residual 4837 ,00
Flujo de fondos final -16716,12 6104,50 4430 ,52 13028,28 16524,42 35567.95

COSTO DE OPORTUNIDAD 16%
VAN PARA CINCO AÑOS 5/. 26.246,30--- - - ---- _...
TIR PARA CINCO AÑOS 53%
~ - - --
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ANEXO E6



ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO
SIN APALANCAMIENTO

O f °tEscenarro p mus a
Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 2010

Ingreso por ventas servicio
-

servicio 101398,5 107482,41 130951.355 138808,436 147136.942
bar 38017,5863 40298 ,6414 49097 .9099 52043.7845 55166.4116

Total Ingreso
- --

139416,086 147781,051 180049,265 190852.22 202303.354
Costo de ventas

-

servicio
.-

19481,34 20711,34 26576,22 26576,22 26576.22
bar 11890,12 12612,32 14240,98 14786,24 14786,24

Total Costos
_. -'--

31371,46 33323.66 40817.20 41362,46 41362,46
TOTAl_INGRESO 108044,63 114457,39 139232,06 149489,76 160940,89- -=---
Gasto de Comercialización

Marketing 4662 ,25 3760,24 4258,16 3867.66 401"2,661
Total Gasto de Comercialización 4662,25 3760.24 4258,16 3867,66 401b§§J
Gastos Administrativos

Sueldos y Salarios 3764,50 9424.80 13289,30 15608,00 23337,00 I
Arriendo 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 12000,00 I

Agua 960.00 960,00 960,00 960,00 ~60,00 I
Luz 20% 216.00 216.00 216,00 216,00 216.00 i
Teléfono 720,00 720,00 720.00 720.00 720,00J

Suministros de Oficina 300,00 300,00 300,00 300.00 300.0Q]
Mantenimiento 2500,80 2500.80 2500.80 2500.80 2500,80 I

---'-------'

Menaje del bar 157,20 202,79 261,60 337,46 337,46
Guardianía 3000,00 3000,00 3000.00 3000,00 300~

Total Gasto Administrativo 23618,50 29324.39 33247.70 35642 ,26 4337~

Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975,50 2369,20 I
Depredaciones 1333.67 1333,67 1333,67 418,00 4 ~~

Amortizaciones 220.00 220,00 220,00 220,00 220,00- - -=---
TOTAL GASTOS 31248 ,45 36292 ,53 40934,81 4212 3 41 50391,11
UTILIDAD BRUTA 76796 ,18 78164,87 98297,25 107366,35 110549,78
15% participación trabajadores 11519,43 11724,73 14744.59 16104,95 1658~

UTILIDAD DESPUES DE
PARTICIPACIONES 65276,75 66440 ,14 83552 ,66 91261,40 93967,31- - --'---

25% Impuesto Renta 16319,19 16610,03 20888,16 22815 .35 23491,83
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 48957,56 49830,10 62664,49 68446,05 70475,49
UTILIDAD NETA 48957,56 4983010 62664,49 68446,05 ¡ 70475,49

-"----
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Escenario Esperado

Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 20101

Ingreso por ventas servicio -- -
servicio 81118,8 85985 ,928 108165,084 114654,989 121534,288

bar 30414 ,069 32238 ,9131 40554.5979 42987 .8738 45567 1462
Total Ingreso 111532,869 118224,841 148719,682 157642,863 16710 1,434--

Costo de ventas
servicio 19481,34 20711,34 26576,22 26576,22 ~6576 , 22 1

bar 10482,77 11120,53 12659,69 13110,07 13110,07
- -~

Total Costos 29964,11 31831.87 39235,91 39686,29 3968~

TOTAL INGRESO 81568,76 86392,97 109483,77 117956,57 127415,14-
Gasto de Comercialización

Marketinq 4662 .25 3760,24 4258 ,16 3867 ,66 4012,66 1
Total Gasto de Comercialización 4662,25 3760,24 4258 .16 3867,66 4012,66 I

Gastos Administrativos .-
Sueldos y Salarios 3764,50 9424,80 13289,30 15608.00 23337,00

Arriendo 12000.00 12000,00 12000.00 12000.00 12000,00
Aqua 960,00 960,00 960.00 I 960,00 960.00.-

Luz 20% 216,00 216,00 216.00 216,00 216.00
Teléfono 720,00 720.00 720,00 720,00 I 720,00

Suministros de Oficina 300,00 300,00 300,00 300,00 2,00.00
Mantenim iento 2500,80 2500.80 2500.80 2500,80 2500,80 I
Menaje del bar 157,20 202.79 261,60 337,46 337,46

Guardianía 3000,00 3000,00 3000,00 3000.00 ¡ 3000,00 I

Total Gasto Administrativo 23618,50 29324,39 33247,70 35642 ,26 433,1 ,26 I
--'---

Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975.50 236Q..~:9-

Depreciaciones 1333,67 1333.67 1333,67 418.00 418,00_. ---'--

Amortizaciones 220,00 220,00 220.00 220.00 220,00

TOTAL GASTOS 31248 ,45 36292,53 40934,81 42123,41 50391,11
UTILIDAD BRUTA 50320,30 50100 ,44 68548,95 75833,16 77024,03--
15% participación trabajadores 7548,05 7515,07 10282,34 11374,97 I 1155~

UTILIDAD DES PUES DE
PARTICIPACIONES 42772,26 42585,37 58266,61 64458,18 65470 ,43

25% Impuesto Renta 10693,06 10646.34 14566,65 16114,55 16367,61
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 32079,19 31939 ,03 43699 ,96 48343,64 49102,82
UTILIDAD NETA 32079,19 31939,03 43699 ,96 48343,64 49102,82
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Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 20101

Ingreso por ventas servicio I

servicio 54079 .2 57323 .952 77783 ,3891 82450 .3925 87397,416 1

bar 20276.046 21492 ,6088 29163,5153 30913 .3262 3276\~
Total Ingreso 74355.246 78816,5608 106946.904 113363.719 120165 .542

Costo de ventas -_.-
servicio 19481,34 20711 .34 26576 ,22 26576 .22 26576,22

bar 8606.31 9131,49 10551,31 10875 .18 10875,18
Total Costos

-'-'--

28087.65 29842.83 37127,53 37451.40 37451 .40
TOTAL INGRESO 46267,59 48973,73 69819,38 75912~1~

Gasto de Comercialización
Marketing 4662,25 3760,24 4258 .16 3867 ,66 4012 ,66 1

Total Gasto de Comercialización 4662 ,25 3760,24 4258 .16 3867 .66 401 2 , ~6

Gastos Adm inistrativos
- --,

Sueldos y. Salarios 3764,50 9424,80 13289.30 15608 ,00 23337,00 I
Arriendo 12000,00 12000,00 12000,00 12000.00 12000,00 i

Agua 960.00 960,00 960.00 960.00 96~
Luz 20% 216,00 216.00 216,00 216,00 I 216,00 I
Teléfono 720,00 720,00 720.00 720,00 I 720,00 I

Suministros de Oficina 300,00 300,00 300,00 300,00 300.00
Mantenimiento 2500 .80 2500 ,80 2500 ,80 2500 .80 2500,80- -
Menaje del bar 157,20 202.79 261,60 337,46 337,46

Guardianía 3000.00 3000.00 3000,00 3000.00 300~

Total Gasto Administrativo 23618,50 29324,39 33247,70 35642 ,26 43371,26
1975,50 '

-'--

Otros gastos 1414.04 1654,23 1875.29 2369 ,20
- -'---

Depreciaciones 1333,67 1333,67 1333.67 418 .00 I 418.00
Amortizaciones 220,00 220.00 220,00 220.00 _ _220,00 1
TOTAL GASTOS 31248,45 36292,53 40934,81 42123,41 5039~

UTILIDAD BRUTA 15019 ,14 12681,20 28884 ,56 33788,90 32323,'~3

5068,34 1
-_.--'-

15% participación trabajadores 2252.87 1902,18 4332 .68 4848,45
UTILIDAD DESPUES DE

-'---

IPARTICIPACIONES 12766 ,27 10779,02 24551 ,88 28720,57 I 27474,57
7180 ,14 1

-'---

25% Impuesto Renta 3191,57 2694 ,76 6137 .97 6868 ,64
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 9574,70 8084,27 18413,91 21540,43 20605,93
UTILIDAD NETA 9574,70 8084,27 18413,91 21540,43 I 20605,93 !
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTO
CON APALANCAMIENTO

Escenario Optimista

Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 201Q.. ]

Ingreso por ventas servicio I
servicio 101398.5 107482,41 130951,355 138808,436 147136,942

bar 38017.5863 40298,6414 49097.9099 52043,7845 55166,4116
Total Ingreso 139416,086 147781,051 180049,265 190852,22 202303 ,354

_.~

Costo de ventas
servicio 19481.34 20711 ,34 26576.22 26576 .22 265?~

bar 11890.12 12612,32 14240.98 14786.24 14786,24 1

Total Costos 31371,46 33323,66 40817.20 41362.46 41362,46 [
TOT AL INGRESO 108044,63 114457,39 139232,06 149489,76 1609~O,891

Gasto de Comercialización
----,

Marketing 4662 ,25 3760,24 4258 .16 3867 ,66 4012.66 1
Total Gasto de Comercialización 4662 .25 3760,24 4258 ,16 3867 ,66 _~-º-1 2 , 66 1

Gastos Administrativos
15608.00 [ 2333~Sueldos y Salarios 3764,50 9424.80 13289,30

Arriendo 12000.00 12000,00 12000,00 12000 ,00 12000,OQj
AQua 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00

Luz 216,00 216.00 216.00 216,00 216.00
Teléfono 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00

Suministros de Oficina 300.00 300.00 300,00 300.00 300,00
Mantenimiento 2500 ,80 2500.80 2500.80 2500.80 2500 ,80
Menaje del bar 157,20 202.79 261,60 337,46 337,46

Guardianía 3000,00 3000.00 3000,00 3000,00 3000,00

Total Gasto Administrativo 23618.50 29324,39 33247.70 35642 .26 43371.26
Otros castos 1414,04 1654,23 1875,29 1975,50 236~

Depreciaciones 1333.67 1333,67 1333.67 418,00 41~

Amortizaciones 220,00 220,00 220,00 220,00 22º"'-º-º--
Gastos Financieros 2126.54 1620,21 1043,99 1 388,23

-
TOTAL GASTOS 33374.99 37912,73 41978.80 42511 .64 I 50391,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 74669 ,64 76544,66 97253,26 106978,12 110549,78
15% participación trabajadores 11200,45 11481.70 14587,99 16046 ,72 1658~

UTILIDAD DESPUES DE
PARTICIPACIONES 63469,19 65062,96 82665,27 90931 ,40 93967 ,:1
25% Impuesto Renta 15867,30 16265.74 20666 .32 22732 ,85 2349~

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 47601 ,89 48797,22 61998 ,95 68198,55 70475,49

UTILlDA NETA 47601 ,89 48797,22 61998 ,95 68198 ,55 70475,49
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Escenario Esperado

•

•

•

Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 201_LJ

Ingreso por ventas servicio
servicio 81118 .8 85985 ,928 108165,084 114654 ,989 121534~

bar 30414,069 32238 ,9131 40554 ,5979 42987,8738 45567 1462
Total Ingreso 111532,869 118224,841 148719,682 157642,863 167101.434

Costo de ventas
-

servicio 19481,34 20711 ,34 26576 ,22 26576 ,22 26576,'::'2
bar 10482,77 11120,53 12659,69 13110 ,07 13110,07

--'--

Total Costos 29964,11 31831.87 39235,91 39686,29 39686.29.-
TOTAl INGRESO 81568,76 86392,97 109483,77 117956,57 127415,14

-
Gasto de Comercialización

Marketing 4662 .25 3760.24 4258 ,16 3867 ,66 4012 ,66 1
Total Gasto de Comercialización 4662.25 3760,24 4258 .16 3867 .66 I 4012 ,66
Gastos Administrativos

-
Sueldos y Salarios 3764,50 9424,80 13289,30 15608,00 23337,00

-'--

Arriendo 12000,00 12000,00 12000,00 12000 .00 12000,00
Agua 960,00 960,00 960.00 960.00 96~

Luz 216,00 216,00 216.00 216,00 216,00- -'---

Teléfono 720,00 720,00 720.00 720,00 720,00- -'---

Suministros de Oficina 300.00 300,00 300.00 300,00 300.00.-
Mantenimiento 2500.80 2500,80 2500 ,80 2500 ,80 2500,80

337,46 I
--'--

Menaje del bar 157,20 202,79 261.60 337,46
.-'--

Guardianía 3000,00 3000.00 3000,00 3000 ,00 300~

Total Gasto Administrativo 23618,50 29324,39 33247 ,70 35642,26 43371,26
Otros castos 1414,04 1654.23 1875,29 1975.50 2369 ,20
Depreciaciones 1333.67 1333.67 1333,67 418 .00 4~

Amortizaciones 220,00 220,00 220.00 220,00 220,00
1043,99 1

-'--

Gastos Financieros 2126 ,54 1620,21 388,23 --
TOTAL GASTOS 33374,99 37912.73 41978 ,80 42511.64 50391,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 48193,76 48480,23 67504,97 75444,93 7702~

15% participación trabajadores 7229 ,06 7272.04 10125,75 11316 ,74 11553,60
UTILIDAD DES PUES DE

--'------

PARTICIPACIONES 40964,70 41208 ,20 57379 ,22 64128 ,19 65470,43
25% Impuesto Renta 10241,18 10302.05 14344.81 16032.05 16367,61
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 30723 ,53 30906,15 43034,42 48096 ,14 49102,82

48096 ,14 1

~

UTllIDA NETA 30723,53 30906 ,15 43034,42 49102 ,82
-~



• Escenario Pesimista
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Estado de Resultados 2006 2007 2008 2009 :2010

Ingreso por ventas servicio
servicio 54079 ,2 57323,952 77783,3891 82450 ,3925 87397,416

bar 20276,046 21492.6088 29163.5153 30913.3262 32768,1258
Total Ingreso 74355,246 78816,5608 106946.904 113363,719 120165,542

- -'----

Costo de ventas .-
servicio 19481,34 20711,34 26576,22 26576 ,22 26576,22

bar 8606,31 9131,49 10551,31 10875.18 10875,18
Total Costos 28087.65 29842,83 37127.53 37451 .40 37451,40

TOTAL INGRESO 46267,59 48973,73 69819,38 75912,32 82714,14
Gasto de Comercialización

Marketing 4662 ,25 3760.24 4258.16 3867,66 I 4012Ml
Total Gasto de Comercialización 4662 ,25 3760.24 4258,16 3867,66 401~R~
Gastos Administrativos - -

Sueldos y Salarios 3764,50 9424.80 13289,30 15608,00 23337,00- --'----
Arriendo 12000,00 12000,00 12000,00 12000.00 12000,00

Agua 960,00 960,00 960.00 960.00 960,00
Luz 216,00 216,00 216,00 216.00 216,00- --'---

Teléfono 720,00 720.00 720,00 720,00 720,00
--'---

Suministros de Oficina 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
--'---

Mantenimiento 2500.80 2500,80 2500,80 2500.80 2500,80
Menaje del bar 157,20 202,79 261,60 337.46 337,46

Guardianía 3000,00 3000,00 3000.00 3000.00 3000,00 I
Total Gasto Administrativo 23618,50 29324,39 33247,70 35642 .26 43371,26 ,
Otros qastos 1414,04 1654,23 1875.29 1975,50 2369,20 i
Depreciaciones 1333,67 1333.67 1333,67 418,00 418,00 1

--'---

Amortizaciones 220,00 220.00 220,00 220,00 220,00- -'-'---
Gastos Financieros 2126,54 1620,21 1043,99 388.23
TOTAL GASTOS 33374 ,99 37912.73 41978,80 42511 .64 50391,11.-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12892,60 11061,00 27840,58 33400,68 3232~

15% participación trabajadores 1933,89 1659,15 4176 .09 5010,10 4848,45
UTILIDAD DESPUES DE

- --'--

PARTICIPACIONES 10958,71 9401,85 23664,49 28390,58 27474,57
25% Impuesto Renta 2739,68 2350,46 5916,12 7097,64 1 6868,64
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS 8219,03 7051,39 17748,37 21292 ,93

-
20605,93

UTILlDA NETA 8219,03 7051,39 17748,37 21292,93 20605,93 ,
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PUNTO DE EQUILIBRIO

Servicio

- - ----

Punto de equilibrio

- -
-.-Costos Totales

Ventas

=--

• • •• •

150000,00

e 100000,00
(/)

~ 50000,00 t-------

0,00 f-----,----,-- -

2 3 4 5

Años

Punto de Equilibrio (CFNentas)
Margen

0,26

C1
542 3

Años

0,24~_

0,22~~

0,20~--:_........~-,•
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Bar

Punto de Equilibrio

Punto de Equilibrio

---- - - - -•
Años

2 3 4

C1
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ÍNDICES FINANCIEROS

Proyecto sin apalancamiento

• •

íNDICES
2006 2007 2008 2009 2010

Opt . Esp. Pesim. Opt, Esp . Pesim. Opt, Esp . Pesim. Opt, Esp . Pesim. oet, Esp . Pesim.

Capital de Tabajo 78349 .84 51873 .97 16572,8 79718,53 51654 .11 14234,87 99850 ,91 70102.62 30438 ,23 108004,35 76471 .16 34426 .9 111450.78 77925 ,03 33224.03

Liquidez 4.69 3,76 2,5 4.25 3.4 2,27 4.57 3.78 2,72 4,6 3.8 2,73 4,07 3.36 2.42

Rendimiento sobre patrimonio 97.4 63,82 19.05 99,14 63,54 16.08 124,67 86.94 36.63 136.17 96,18 42.86 140.74 98.21 41.52

Rendimiento sobre activos 33.45 27.08 11.78 32,21 25.52 9.43 33.51 28.08 16.17 34.61 29.38 17.91 33.77 28,32 16.39

Proyecto con apalancamiento

íNDICES
2006 2007 2008 2009 2010

Opt . Esp. Pesim . Opt, Esp . Pesim . Opt. Esp. Pesim, Opt . Esp. Pesim. oct. Esp. Pesim.

Capital de Tabajo 76223.31 49747.43 14446.3 78098 .33 12614 .67 14234.87 98806 ,93 69058,63 29394 ,24 107616.12 76082.93 34038,7 111450,78 77925 ,03 33224.03

Llquidez 4.38 3.5 2,34 4.06 3.25 2,17 4.45 3.68 2.65 4.56 3,76 2,71 4,07 3.36 2.42

Rendimiento sobre patrimonio 70.18 45,38 12,17 71.94 45,65 10.44 91.41 63,56 26.27 100.55 71,03 31,52 104,2 72.81 30,8

Rendimiento sobre activos 32,53 25.94 10.11 31.54 24,69 8.22 33,16 27.65 15.59 34.48 29,23 17.7 33.74 28,29 16.33



•

•

•

ANEXO El



01
¡

' ~ '.!

'1OjL, .

COSTO DE OPORTUNIDAD

No se requirió el uso de un modelo para el cálculo del costo de oportunidad, ya

que en la fórmula se requiere el dato de rentabilidad del mercado el mismo que

se establece de una industria similar a la del proyecto, y es por esto que hay

que considerar que en los Estados Unidos no se encuentran empresas que

brinden un servicio de enseñanza de baile que se coticen en bolsa.

¿Bailamos? estableció un costo de oportunidad del 16%, el cual se contempla

muy conservador tomando en cuenta las siguientes razones:

• Al solicitar un préstamo para financiar el proyecto, el banco exigirá una

tasa del 13.40%, en donde el capital propio es más riesgoso que la deuda. Es

así como el costo de oportunidad debe compensar este riesgo, determinando

una tasa del 15% la cual es mucho más atractiva para los inversionistas.

• El costo de oportunidad que se estableció es mayor a la tasa activa , por lo

que resulta favorable invertir en el proyecto que depositar el dinero en una

institución bancaria.

• Al ser un servicio totalmente nuevo en la ciudad de Quito, invertir en un

proyecto con las características de ¿Bailamos? implica un riesgo hasta que el

negocio se dé a conocer y logre un posicionamiento.

• El negocio tiene la posibilidad de ampliarse en nuevos ritmos y servicios

de entretenimiento manteniendo su esencia de brindar un beneficio a sus

clientes.
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• Existen negocios que brindan un servicio de enseñanza de baile pero no

con las características de ¿Bailamos? y ninguno se encuentra posicionado en

el mercado.

• Se considera que existen barreras de entrada ante la facilidad que posee

la competencia de entrar en el negocio entre las que se tienen:

Barreras de entrada:

• Diferenciación en el servicio.- A pesar de la existencia de negocios que

•

brindan un servicio de enseñanza de baile, es importante enfatizar que ninguno

de ellos ofrece un servicio con las características de ¿Bailamos?, razón por la

cual se facilitaría su posicionamiento en el mercado.

• Gastos de publicidad.- al ser un servicio totalmente nuevo en el mercado,

las empresas que quieran brindar un servicio similar al de ¿Bailamos? deberán

emplear un capital considerable en publicidad para persuadir a los clientes que

prefieran otro salón de baile y abarcar el mercado de ¿Bailamos?


