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Colosseo Sport Pub "iPreparate para Ia gloria!" 

l. Presentacion del proyecto 

Colosseo Sport Pub, es un Iugar de entretemmtento deporttvo social donde 

existen productos y servtcios que sausfacen las necestdades de personas 

arnantes del futbol en un solo Iugar 

Ofrecemos el alquiler de una cancha sintt~tica de futbol con todas Ia 

comodtdades y un Pub deportivo, que sera dingtdo intctalmente a Ia mujer, las 

cuales hoy en dia tienen una nueva necestdad, un Iugar en donde elias puedan 

divcrtirse, entretenerse, socializar o pasar momentos agradables mientras sus 

amtgos, pareJas o familiares esten Jugando futbol 

El Pub bar contara con un menu de hcores, cocteles, mtxed drmks, ptcadas y 

snaks, que estan\n atendtdos por cocineros y bartenders profes10nales, ademas 

de con personal entrenado con una alta caltdad de sel'\.tcto al chente que les 

ofrecera un mmejorable trato 

La decoraci6n del Pub bar es un factor que busca transmitir algunas 

caracteristtcas de Ia epoca romana combmada con el deporte, lograr que los 

clientcs entrcn en contacto con daversos aspectos culturales de esta zona y se 

sientan idcntaficados con el deporte que mas les guste "el futbol". El estalo 

oscalara entre lo clasico y lo modemo, con matenales rusucos de colores calidos 

donde predominaran Ia madera y telas de tonos blancos En las paredes se 

ubacanin posters y cuadros con amagenes de futbol, gladaadores, dtosas, e 

imagmes de Ia epoca romana. 
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Colosseo Sport Pub "jPreparate para Ia gloria!" 

1.1 Justificacion 

El Pro)ecto trata de productos y sei"\>JCJOS promondos por personas capaces de 

demostrar cahdad en lo que se vende los empleados y Ia dtrectiva, ya que es lo 

mas tmportante en una empresa para mantener Ia constancta en los clientes, y 

asi tratar de enfocar en las mentes de los consumidores Ia tdeologia Colosseo 

"Invertir en calidad es lo mejor, que da como rcsul tado satisfacci6n y 

fidel idad". 

Se emprendeni "Colloseo" porque se ha encontrado un espacio de introducci6n 

en el mercado, las mujeres son el punto de atracci6n y target al que nos 

enfocaremos ya que en ninguna circunstancia se ha explotado este mercado en 

una de las actividades mas conocido y practicado como es el fUtbol 

Los calculos financieros aproximados a Ia reahdad dan como resultados 

uti lidades altas con cifras muy convenientes al igua l que el tiempo de retorno 

de Ia inversion es justificable para acceder a emprender con el proyecto. 

1.2 Objetivo General 

Colosseo Sport tiene como objetivo bnndar un serv•c•o de cahdad donde 

nuestros invitados podran disfrutar de una gran variedad de ahmentos y bebidas 

mientras observa el partido de futbol de su equipo favonto o se dtvierte de un 

momento ameno con amigos o familia. Ademas nuestra empresa tendra como 

mercado principal las mujeres. Lo innovador es nuestro valor agregado que sera 

una cancha smteuca con todas las comodtdades para practtcar el deporte 

fa\onto del Ecuador, el futbol. 
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1.3 Objetivos Especificas 

• Promover el deporte en Ia cmdad de ~achala y sus alrededores 

• Crear 11 plazas de trabaJO para los habitantes de Ia c1udad de Machala. 

• Que nuestro bar y cancha smtet1ca sean los mas conoc1dos de Ia ciudad 

de Machala. 

• Capacitaci6n trimestral a todo el personal que forme parte de nuestra 

empresa. 

• Garantizarle calidad en el servicio a los clientes 

• Ser un Iugar diferente y un1co para Ia d1stracc16n de las personas 

1.4 Metodologia 

• Desarrollo de plan de negocios 

• Anallsis FODA establecera los comportamientos intemos y extemos 

de Ia idea de negocio. 

• Las encuestas nos ayudaran a reconocer con datos 1mportantes Ia 

demanda y acogida que t1ene nuestro producto va a generar 

• Elaboraci6n de un amilisis financiero para determinar Ia factibilidad de 

esta empresa. 

• Fuentes de investigacion secundanas como internet. revistas, 

reportajes televisivos, y peri6d1cos q tambien servini n como fuen tes. 

• Las fuentes de inforrnaciones primarias fueron encuestas y 

observaci6n. 

• Se utilizo el metodo deductivo. 

3 



Colosseo Sport Pub Hi Preparate para Ia gloria!" 

2. Resumen Ejecutivo 

Colosseo sport Pub, es un proyecto de negocto mnovador para el mercado 

machaleno enfocado en convertirse en una empresa de servicio de 

entretentmiento deportivo y social que ofrecera aJ chente una cancha smtetJca 

de rutbol con un pub que sera instalado en Iugar estrategtco de Ia localidad, 

donde le bnndaremos un servicio unico de bebidas, ensaladas, snacks, los 

tnvitado podran elegir y disfrutar durante toda su estancia. Nuestro servicto es 

ideal para las personas que quieran disfrutar agradables momentos con sus 

amtgos que observan el parttdo de rutbol o dtvtrtiendose con las actividades que 

colosseo ofrece mientras esperan, por esta razon nuestro servtcio de alunentos y 

bebidas esta dingido al publico femenino 

El area de altmentos y bebidas estaran a cargo de personas altamente 

caltficadas, un bartender profesional y un chef con experiencia, que 

garantizaran Ia caltdad del servtcto de alto nt'>el medtante Ia elaboract6n de 

cocteles, tragos y piqueos con productos de pnmeria linea. ademas de shov.'S de 

flatr con nuestro bartender y presentactones mustcales, buscando complacer y 

dar cntretenimiento a nuestros clientes. Los futuros socio-fundadores del 

negocio, poscen una excelente fonnacion universitaria, y estan altamente 

capacttados para administrar Ia empresa, lograr postcionarla en el mercado 

exitosamente y una rentabilidad en el tiempo. 

Se ha realizado un estudio de factibilidad para deterrmnar St nuestro negocio 

resultaria rentable, por ello hemos analizado las siguientes oportumdades en el 

mercado. El sector comercial de canchas smteticas y bares son negocios 

rentables. El promedio de venta de los bares por noche es de $850 y las canchas 

smtellcas es de $600 por dta, la ctfra vana segun los dtas de consumo, 

capactdad de los establecimientos y numero de canchas. 

El mcrcado objetivo es Ia ciudad de Machala, Ia cual ttene una poblacion 

220000 habitantes de los cuales, 11 5000 habttantcs senan nuestro mercado 
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potenc1al para el pub conformado pnnc1palmente por las muJeres que oscllan 

entre 18 a 33 aiios para y para Las canchas sintet1cas de futbol todas personas de 

sexo masculmo y femenino perteneciente a un estrato soc1al medio, med10-alto, 

que hab1tan en Ia ciudad de Machala, que les guste disfrutar del deporte sin 

1mportar hornnos ya que estos serv1cios demandan activ1dad en todo lo q resta 

de Ia semana hac1endo asi un mgreso d1ano para Ia satisfacc16n y beneficia para 

nuestra empresa . 

Nuestra idea del negoc1o del servicio de pub en una cancha sintetica se dio 

porque amigas en comun nos comentaron que no habia un solo Iugar con Ia 

estructura suficiente, para entretenerse, comer o beber productos de calidad, en 

Iugar de esperar abumdas, mientras sus nov1os, am1gos o familiares Juegan 

futbol en las canchas sinteticas, por lo que nos vino Ia brillante 1dea deponer un 

pub dmgido para elias con una cancha smtetica, y tenemos Ia confianza de que 

va a funcionar y podremos lmponer nuestra idea con exito. 

Nuestra vision es Ia de crecer, mejorar e implementar novedades para ser los 

numero uno en el mercado, que nuestro negoc1o se pueda expandir en todas las 

cJUdades del pais y asi conseguir que nosotros seamos Ia nueva tendenc1a de 

diversion de los ecuatorianos. Por ello nuestra ut1lidad sera remvertida los dos 

primeros ailos, para mejoramiento y crecimiento de nuestra campania y futura 

cadena. 

Para poder hacer reahdad este apas10nante y gran negocio, nosotros los 

creadores de Ia 1dea poseernos los recursos y el Iugar donde operana el negocio, 

que se lo ut1hzana para todas nuestras operac1ones comerc1ales, admmistrauvos 

y nuestros activos Los activos como: el local y terreno para operar, equipos de 

cornputo, telefonos, televisores, muebles, S11las, mesas, cocma, congeladora, 

refngeradora y m1croondas. Para mic1ar operaciones necesitamos un inventano 

de hcores, adqu1S1c1on de equipos para cocina, Ia construccion de la cancha 

sintettca, Ia construcci6n y decoraci6n de nuestro pub, que sera de 

infraestructura metahca para minimizar gastos. 

5 



Colosseo Sport Pub " i Preparate para Ia gloria!" 

La suma de Ia inversion total, demanda Ia cantidad de $145.418, con un aporte 

de $25.418 en efectivo dado por los inversionistas, ademas del terrene propio 

con un costo de $40000, sumado al prestamo de $80000 que nos financiara la 

CFN. Estimando que nuestra inversion se recupere en el lapso de 3 anos con 8 

meses de operac iones; se preve que la empresa tendra el primer periodo de 6 

meses un mgreso por ventas brutas de 11 .027 con un crecimiento cons iderable 

en los proximos cuatro afios. 

COLOSSEO SPORT PUB 
EST ADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

ESTIMADO PARA El SUBPROYECTO 
(Expresado en d61ares) 

Perlodo pre 

operacional 2011 2012 2013 2014 2015 

MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 

Ventas Netas 81.839,80 175.151,06 184.906,98 255.464,80 255.464,80 
Costo de ventas 38.684,91 80.799,54 84.301,13 87.944,97 90.846,37 

UTILIDAD BRUTA EN 

VENT AS 43.154,89 94.351,52 100.605,84 167.519,83 164.618,43 
Gastos de ventas 2.220,42 4 .517,40 4 .593,04 4.665,36 4.740,21 
Gastos de 

administraci6n 16.161,42 33 .514,68 34.692,22 35.818,01 36.983,20 

UTIL (PERDIDA) 

OPERACIONAL 24.773,05 56.319,44 61.320,58 127.036,46 122.895,03 
Gastos financieros 7.474,90 5.423,25 3.357,25 1.291,25 14,35 

UTIL (PERD) ANTES 
PARTICIPACION 17.298,15 50.896,19 57.963,33 125.745,21 122.880,68 
15% Participaci6n 
utilidades 2.594,72 7.634,43 8.694,50 18.861,78 18.432,10 

UTIL (PERD.) ANTES 
IMP.RENTA 14.703,43 43 .261,76 49.268,83 106.883,43 104.448,58 
lmpuesto a Ia renta % 25,00 3.675,86 10.815,44 12.317,21 26.720,86 26.112,14 

UTILIDAD (PERDIDA) 
1-

NETA 1L027,57 32.446,32 36.951,62 80.162,57 78.336,43 
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3. Oportunidad del egocio 

Hoy en dia. Ia canttdad de personas que dJSfrutan practtcar futbol stempre ha 

Stdo mayontana, por otra parte el numero de gente que le gusta Ia vtda noctuma 

esta en constante crecimiento. A traves de los anos, en esta ultima decada las 

mujeres se han quitado de toda oprest6n machtsta y son elias las que hora 

participan en estas actividades como ir a bares, discotecas, Lounge e mcluso 

participan Jugando futbol o son fieles hmchas de sus equipos favontos como lo 

hace los hombres. Por esta raz6n diferentes establectmientos se han creado para 

sattsfacer estas necesidades en Machala, donde se estan creando lugares que 

ofrecen piqueos, bebtdas alcoh61icas y diversion hasta altas horas de Ia noche. 

Lo mas tmportante es que ademas de los establectmientos de dt\erst6n 

noctuma, ahara se esta tmponiendose Ia moda y una nueva forma de ganar 

grandes dt\ JSas y es Ia construcci6n de canchas smteticas las cuales son 

alqutladas paraJugar y por ende generan un gran mgreso de dtvtsas 

Ahara se ha creado una nueva necesidad, es un Iugar c6modo donde los 

mvttados o acompanantes de las personas que van a jugar futbol en estas 

canchas sinteticas, puedan divertirse, beber o comer algo agradable mientras 

esperan Generalmente estos acompailantes son el publico femenino que va a 

ver Ia manera de jugar de familiar, amigos o seres qucridosNuestra oportunidad 

de mtroducir un negocto nuevo en Ia ciudad de Machala, se dio porque amigas 

en comun nos comentaron que las canchas sinteticas, son lugares agradables 

para pasar con los amigos, pero que les hacia falta mejorar sus instalactones 

sabre todo para las personas que acompaftan, ademas de meJorar su servtcto, u 

ofrecer algo mas como bebidas o alimentos de buena calldad 

Es por esto que surgto Ia tdea de implementar un negocto untco e mnovador, 

con grandes proyecctones y como un conjunto organizado, como empresa. Fue 

entonces que naci6 este proyecto de negocio con el nombre de Colosseo Sport 
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Pub SA. Para poder ver Ia factibllidad del negoc1o, hemos mvest1gado los 

sigu1entes datos 

• Las canchas sintt~t1cas se han convertldo en un gran negoc10, pero se debe 

tener para una inversion alta en cifras, sin embargoes un negoc1o donde el 

capital se recupera pronto, de 6 a 8 meses. 

• Otra vent.:'lja es que este negocio es tan buena que incluso semanas antes 

las personas dejan dinero para separa r las canchas 

• Lomas importante es que es muy aceptado entre Ia gente ya que les ayuda 

a olv1dar sus problemas, se quitan el stress y cu1dan su salud. 

• Se llene un gran ingreso ya que generalmente se cobra por hora de 35 a 50 

do lares. 

• Ademas no es necesano contratar muchos trabajadores para el negocio de 

alquller de las canchas sintettcos. 
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4. Analisis de la industria y del mercado 

Dentro de Ia planta turistica nuestro negocio esta ubtcado en Ia categoria de 

entretentmtento, y comprende a todos aquellos establectmtentos cuyos servictos 

estan di rigtdos a distraer, divertir, y hacer sentir bien a sus cltentes, estos son 

los bares, cl ingreso promedio por noche es de $1000 Ia ctfras varian segun los 

dias de consumo y Ia capacidad de los establecimientos, en ese ingreso se 

incluye Ia vcnta de cigarrillos, piqueos y bebidas alcoh6licas. De igual forma e l 

promedto de mgresos de las canchas sin teticas por dia es de $450, las cifras 

varian segun los dias de alquiler, y dentro de este ingreso esta inclu ida la venta 

de bebtdas y snacks. 

4.1 I ndu tria 

EJE DE DE ARROLLO ECO 0 1\UCO 

Machala es un canton donde predomma el capital financiero y comercial 

dtrectamcnte ligado a Ia produccion agrico la, di rigida casi en su totalidad a Ia 

exportact6n, y en las ultimas tendencias el turismo esta empezando a generar 

mgresos positivos para la poblaci6n machalena. El ro l economico y 

admtntstrattvo del canton Machala Ia ubica a Ia altura de las principales urbes 

del pais, junto a Quito, Guayaquil y Cuenca. (Ilustre Municipio de Macha!, 

2010) 

PERPECHVAS DE DESARROLLO 

En los ulumos anos, Ia provincia de El Oro y su capital Machala, se han 

caractenzado por un proceso de agudas transformaciones economicas 

demograficas, sociales y de modernizacion de sus estructuras productivas. 

En forma gradual pero consistente se producen fenomenos generados por el 

desarrollo de su fuerza productiva y de las nuevas relaciones de produccion, 
que van ltgadas at desarrollo ampliado del capital. 
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TENDENCIAS DEl ENTORNO ECONOMICO 

Ciudad con mayor expectativa de 

POlO QED-<\RRntiQ 
crecimiento poblacional 

Inversion en nuevas areas y suscripci6n 

de tratados internacionales 
DIVERSIFICACION DE LA INDUSTRIA 

CAPIIAL COMfR(JAI, BINACIONAl Y Area de influencia con los 

REGIONAL departamentos. norte del Peru 

Contactos primaries con puertos de 

America - Europa- y costa del Pacifico 
p 0 E EXPOR A ION 

Debido a Ia existencia de lugares 

atractivos y de faci l acceso, desarrollo 
ZONA DE PONTENrtAL TURISTICO 

continuo 

Como consecuencia de su 

transformaci6n en polo de desarrollo 
c T 0 DE DESAR OLLO F- NA C. ERC 

Mercado 

Canchas sinteticas ubicadas en todos los sectores de Machala ya 

especificados en el analisis del Ia competencia (item 4.8), son ocupadas con 

mucha frecuencia por los usuarios de Ia ciudad gente que oscila entre Ia edad de 

18 a 60 aiios, entre semana a partir del dia martes Ia actividad futbolistica 

ofrece un gran movimiento en este sector y los dias de mayor frecuencia de 
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estas canchas son los fines de semana y generan un porcentaJe mayontario a 

favor de Ia demanda 

Bares y Restaurantes los fines de semana son los lugares mas vasatados y 

eleg1dos por el publico machalefio. 

La calidad e innovaci6n es primordial para ser mas atractivos que Ia 

competencia para que un mayor numero de personas encuentren en nosotros Ia 

diversion buscada. Una ventaja es que Ia industria se encuentra fragmentada, 

es dccir existe competencia perfecta, ya que existen muchos jugadores. Los 

cuales nmguno domina el mercado, los bares son muy variados, y en amb1to 

de las canchas sinteticas Ia ventaja es Ia demanda que ofrece este mercado 

para ser e:\plotado. 

4 .2 Analis is Macro de Ia Situacion E conomica del Pais 

Hemos 1mestagado el analisis macroecon6mico del pais para conocer si en un 

futuro pr6xtmo podriamos llegar a Ia clase socio-econ6mica media de 

Machala, por lo tanto veremos medaante esta mvesugaci6n si este mercado 

estaria en condiciones econ6micas de adquirir los servicios de Colosseo Sport 

Pub y si nuestro cliente tiene Ia capacidad econ6mica de adquirir nuestros 

servacaos Teniendo que: 

Producto lntemo Bruto: El Valor total de Ia producci6n de bienes y 

servacaos de Ecuador en el aiio 2009 es de 24.119,45 frente al del 2008 que fue 

de 24 032,49. Entonces hemos tenido un crecimiento del %0.87. 

11 
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lnflacion anual: Es el indice de precios acumulado al final de cada mes en 

relac16n con el m1smo mes del a.iio anterior. Entonces tenemos Ia inflacion 

en el 2009 que fue del 0.58% frente al 2010 que ha disminuido al -0.01%. 
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C anasta basica familiar: Es un conjunto de bienes y serv•c•os que 

hab1tualmente consumen o utilizan los hogares. Est<i compuesta por 75 

productos que en sus cantidades apropiadas componen el consumo bas1co de 

un hogar tJpo de cuatro miembros. Por lo tanto tenemos que Ia canasta basica 

en el2009 fue de $528,9 yen Junio del2010 es de $538,12 
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El sueldo basico 2010 es de $ 240 En Ecuador el Salario minimo lo fiJa el 

Ministerio de Relaciones Laborales. Este salario comprende jomadas de 40 
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horas semanales , el cual nge para el sector pnvado mcluyendo a los stgUtentes 

grupos carnpesmos, trabaJadores de Ia pequena y medtana industria, 

trabaJadoras del servtcto domesttco, de Ia pequena mdustna, artesanos, sector 

agncola y del sector de las maqullas. (Wtktpedta, 1995) 

Tabla del salario minimo en Ecuador: 

2007 2008 2009 2010 

170 USS/mes 202 US$/mes 218 US$/mes 240US$/mes 

Iodice de precio al consumidor 

La division de articulos que representa el mayor IPC es el grupo de bebidas 

alcoh61tcas, tabacos y estupefacientes (139,40), mtentras que Ia categona que 

registra el menor indice pertenece aJ grupo de comuntcactones 

4.3 Analisis del mercado 

Nuestro mercado potencial se encuentra localtzado en Ia Provmcia del Oro, 

ciudad de Machala. El segmento del Mercado al cual apuntamos es el de 

j6venes y adultos principalmente mujeres que oscilan entre 18 a nos y 3 5 anos 

de edad perteneciente a un estrato social medto-alto, alto, aunque mucha gente 

de clase media harlan un gran esfuerzo por adqumr nuestros servtcios 

4.4 Anali i de Ia situacion de mercado 

El sector econ6mtco en el que se va a incursionar y trabaJar es el de servicios 

de Bares y acttvtdad deportiva (cancha sintetica). 
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En e l gr-afico se demuestra Ia fortaleza de consumo de A&B el nuestro pais lo 

cual hace que Ia situact6n del mercado en donde vamos a mcursionar sea apta 

para desarrollar nuestro negocio. 

Fhxnoo6ny F\ilhadad 
T1.ris1ca 

Ot!il~ Sllasdo 17 
JJegosy Bingos ()0-l. 

58 
l«reaa6ny~omento 1% 

633 Tr~o 
. 5% Turisico 

Jlgonoa~daViajes :MG 
, 154 3% 

(Mtrusterio de Tunsmo del Ecuador. 2009) 

La actividad predominante en Hoteleria y Tunsmo es Altmentos & Bebidas 

con el 60% con 7.424 establecimientos, lucgo Alojamientos con 2.888 

establecimientos que representan el 23%, Agencias de viaje el 9% y el 

restante 8° o se distnbuyen en Recreaci6n y esparcimiento, Transporte 

Tunstico, Casmos, Htp6dromo, bingos y salas de JUego, y Empresas de 

promoci6n y publtctdad especiaJizadas en tunsmo 

4.5 Factores Geognificos 

INFOR\fACI01 GEl''ERAL 

La ctudad de Machala, capital de Ia provmcta de El Oro, se encuentra ubicada 

al sur Occtdente del Ecuador, en Ia region costa; entre las coordenadas 
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geograficas 9 641500 Norte y 9637.000 Norte; y 661.000 Estey 619.000 

Este, y JUnto a Cuenca y LoJa forman los centros gravitatorios de desarrollo en 

Ia reg1on sur del Ecuador. 

CLil\lA 

El clima de Machala es considerado trop1cal, con reg1men climatico templado. 

T1ene dos estac1ones bien definidas: 

• INVIERNO emp1eza de diciembre y culmma en mayo 

• VERANO empieza en junio y termina en noviembre; tiene una humedad 

relativa del 81 % anual. 

LLUVTAS 

Dos periodos muy marcados: 

• INVIERNO desde Enero hasta Jumo 

• VER.Ai~O desde Juljo hasta D1c1embre 

PARAl\1ETROS 

• Precipitaci6n media mensual : 

• Humedad relativa: 

• Nubosidad: 

17 

102mm. 
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• Temperatura ambiental med1a mensual 

• Temperatura amb1ental mimma mensual · 

TEMPERART RA ZO 1AL 

Area Urbana: 24° C. 
' 0 0 Area Rural : Entre los 20 y 22 

4.6 Analisis de los clientes 

Nuestros chentes potenc1ales a los cuales venderemos nuestro servic1o en el 

pub, son pnnc1palmente aquellas mujeres que oscllan entre los I 8 a 35 aiios 

de edad, de clase med1a alta, que poseen mayor recursos econom1cos, que les 

guste d1\ert1rse en compaiiia de sus seres quendos y allegados > que busquen 

un Iugar d1ferente e innovador a Ia hora de ver un part1do de futbol, pasar un 

momento agradable o socializar. Y por ult1mo nuestros chentes para Ia cancha 

sin tetica ser{m hombres y mujeres de cualquier edad que les agrade jugar 

futbol 

4.7 Amenazas 

uestro negoc1o a pesar de ser innovador y unico, Ia demanda de nuestro 

mercado meta, podria estar amenazada Ex1sten causantes economicos y 

arancelanos que no podemos dejar de anahzar, como Ia cnsis financiera 

mund1al, fortalec1da a inicios de este aiio, que mfluma sobre Ia demanda de 

nuestro servicio de bebidas. Hoy en dia varios negocios que t1enen en comun 

Ia venta de licores, ya han sido afectados porque con un recargo arancelano 

del 30° o a los licores, los consumidores prefieren no adquirir este tipo de 

productos El ron, el whisky y los vmos son las beb1das importadas mas 

afectadas por el mcremento. Esto afectaria a Ia fiJacion de prec1os de venta, ya 
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que los costos resultarian muy ele\ados y nuestro margen de uultdad seria 

mtntmo, o tendnamos que aumentar los prectos 

Otra amenaza sena que si nos descuidamos se podria dar el desplazamiento de 

nuestro mercado meta. Esto se podria observar cuando en nuestro Iugar 

comtence a llegar solo hombres y a consumtr en menor canttdad nuestros 

productos principales, ya que estos productos se han enfocado y va dedicado a 

las mujeres. (Diario hoy, 1990) 

4.8 Plan de contingencia 

Nuestra empresa busca Ia calidad en los productos, ofreciendo un precio Justo, 

esto se dara gracias a Ia capacidad negoctadorn de nuestro personal con 

nuestros proveedores, para obtener descuentos en Ia compra de ltcores e 

msumos, para asi poder disminutr los costos de productr los cocteles Las 

promociones sera nuestro fuerte, dandoles descuentos espectales a nuestro 

mercado meta, clientes frecuentes, clientes preferidos, ademas siempre 

estaremos organizado eventos espectales en dtas de parttdos de futbol 

importantes, incluso realizaremos e invitaremos para torneos de futbol en 

nuestra cancha sintetica, para hacemos conocer a futuros nuevos clientes 

Dentro de Ia planta turistica, nuestro negocto esta ubtcado en Ia categoria de 

entretenimiento, y comprende a todos aquellos establecimtentos cuyos 

servtctos estitn dirigidos a distraer, divertir y hacer senttr bien a sus cltentes 

estos son los bares y discotecas. El ingreso promedto de los bares por noche 

es de $1000, Ia ctfra varia segim los dias de consumo y Ia capacidad de los 

establectmtentos, en ese ingreso se incluyen Ia venta de ctgarnllos, ptqueos y 

bebtdas alcoholtcas De tgual forma el promedio de las canchas smtettcas por 

dia es de $450, Ia ctfra varia segun los dias de consumo, y en este ingreso estit 

mclutda Ia venta de bebidas y snacks. 
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4.9 Analisis de Ia Competencia 

Consiste en el analists de un conJunto de variables extemas a Ia Empresa que 

pueden afectar el renduniento de Ia mtsma. 

Machala como ciudad en crecimiento tiene tendencias a ampliar el mercado lo 

cual hay que tomar en cuenta el mejoramiento continuo y mantcncr los 

est<\ndares de nuestra empresa para diferenciarla de Ia competencia en 

cualquier situaci6n variable econ6mico-social. 

Esta ctUdad del sur del Ecuador cuenta con diversas acttvtdades que son 

explotadas y otras que todavia no. en este caso el enfoque de nuC5tra empresa, 

sera Ia umca que bnndara este servicto con Ia dtferenctacH)n de los valores 

agregados que hemos estructurado y plamficado en comparact6n a Ia 

competencta que no posee total stmilitud a nuestras caracteristicas 

COMPET. ACTIV. DIRECC. AME. CONCLUSION 

ANAL ISIS 

Cancha Marcel - En el ambito deportivo 

smtettca Laniado y Servtcio (CANCHA) No afecta 

circunvalaci6 similar a) desarrollo de Ia 

Got de oro n sur de empresa, Ia demanda es 

acttvida mas alta que Ia oferta 

d Mayor gente, menos 

depOrt IV canchas = oportuntdad 

• a, 

-Zona 

mas 

centnca 
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Cancha Marcel -Cancha En el ambito deportivo 

sintetica Laniado y reciente (CANCRA) no afecta 

circunvalaci6 mente al desarrollo de Ia 

n sur inaugur empresa, Ia demanda es 

ada mas alta que Ia oferta. 

- Mayor gente, menos 

Orenses lnstalac canchas = oportunidad. 

tOnes Esta es una de las pocas 

nuevas. Posibi lidades que 

puede competir con 

nuestra cancha ya que 

el publico machaleno 

prefiere a su elecci6n 

nuevas opc1ones. 

Cancha Av. Palmeras - En el ambito deporti vo 

sintetica y Manuel Servicio (CANCHA)No afecta 

Estomba similar al desarrollo de Ia 

Futbol7 de empresa, Ia demanda es 

activida mas alta que Ia oferta. 

d Mayor gente, pocas 

deportiv canchas = oportunidad. 

a 

Cancha Circunvalaci - En el ambito deportivo 

sintetica on sur y Servicio (CANCHA)No afecta 

La Cancha de palm eras. similar a! desarrollo de Ia 

Luisiiio de empresa, Ia demanda es 

activida mas alta que Ia oferta. 

d Mayor gente, pocas 

deportiv canchas = oportunidad. 

a 
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Punto Penal 

Cancha del 

CICO 

Mundo rutbol 

Cancha 

sinh~tica 

Cancha 

sintetica 

Cancha 

sintetica 

Av. Jose - En el ambito deportivo 

madero Servicio (CANCHA) No afecta 

Vargas Cdla. similar al desarrollo de Ia 

Del Seguro. de empresa, Ia demanda es 

activida mas alta que Ia oferta. 

d Mayor gente, pocas 

deportiv canchas = oportunidad. 

a 

Arizaga y 10 - En el ambito deportivo 

de Agosto. Servicio (CANCHA) o afecta 

Cdla. 

F erroviaria 

similar al desarrollo de Ia 

de empresa, Ia demanda es 

activida mas alta que Ia oferta. 

d Mayor gente, pocas 

deportiv canchas = oportunidad. 

a 

- En el ambito deportivo 

Servicio (CANCRA) o afecta 

similar al desarrollo de Ia 

de empresa, Ia demanda es 

acttvida mas alta que Ia oferta. 

d Mayor gente, pocas 

deportiv canchas = oportunidad. 

a 

Restaurant circunvalaci6 -Local En el ambito de 

A&B(BAR) e& Bar n Norte y Av. con 

Paquisha. 

(ubicaci6n 

cercana 

nuestra 
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Bistro empresa) 

Restobar 

mantener con 

ofrecc responsabtltdad los 

nuestra "estandares de cahdad" 

empresa de nuestros productos 

para que el usuano se 

Cercani lleve una impresi6n 

a del pOSlllVa y pOSICIOne 

Iugar nuestra marca en sus 

preferenctas y no elija a 

Ia competencia. 

Restaurant Cdla. Las - -Especialidad en el 

e brisas Servicio Area de AJimentos, 

(ubicact6n simtlar esta competencta tiene 

El grande cercana a a Ia 1 mucha acogtda los cual • 

Restaurante nuestra venta de lo hace un contrincante 

empresa) product dtrecto. 

OS de -Se tendra en cuenta 

A&B ampliar nuestro menu 

que con un producto similar 

ofrece y meJorado del mayor 

nuestra producto que genera 

empresa mgresos a esta 

I competencta. 

Restaurant Resto de Ia - Bares y Restaurantes 

es - ciudad Servicio que ofrecen servicio de 

Bares similar A&B en gran mayoria 

Resto de a la de categona media, en 

Restaurantes \.Cnta de comparac1on al nuestro 

y Bares de product que va a ser 
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Machala OS de personal izado con un 

A&B nivel de calidad optimo 

que ligado a la perfeccion 

ofrece para asi satisfacer las 

nuestra necesidades de nuestro 

empresa mercado y futuros 

clientes. 
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5. Descripcion de Ia E mpresa 

Colosseo Sport Pub, empresa de entretenimiento deport1vo soc1al constituido 

por 2 personas en la ciUdad de Machala a part1r del ano 2011, sera dmgido 

m1C1almente a Ia muJer, las cuales hoy en dia t1enen una nueva neces1dad, un 

Iugar en donde elias tamb1en puedan d1vertirse, entretenerse o soc1alizar 

mlentras sus amigos, parejas 0 familiares esten practicando este deporte 

tan conocido y remunerado, por lo que ofreceremos el servicio de alquiler de 

canchas sinteticas y productos de alimentos y bebidas varias, donde podnin 

divertirse, socializar, y pasar momentos agradables. 

El objetivo de Colosseo sera crear y mantenerse como un Iugar md1spensable 

para sausfacer las neces1dades de personas amantes del futbol y sus 

benefic1os que genera, aparte de las cuahdades atractlvas y benefic1os que Ia 

empresa ofrece diferente a Ia competenc1a Lo mas 1mportante es que tendni 

un lmpacto positiYO en Ia ciudad de Machala ya que tiene mas valores 

agregados que Ia competencia y se enfoca at desarrollo de tres ambitos de 

mayor consumo: deportes, alimentos, y beb1das. 

5.1 Mision 

Ofrecer at publico los productos y servic1os de nuestra empresa con un alto 

estandar de cahdad para atraer y crear pos1c1onamiento en las mentes de 

nuestros cllentes. 

5.2 Vision 

Expand1mos a las demas ciudades del Ecuador con nuestra 1deolog1a 

empresanal, de servicios exclusivos con un estandar de calidad 6pt1mo para 

as1 mantener y posicionar nuestra marca en Ia mente de los consumidores 

obtemendo el reconocimiento total en los usuanos y adquirir el ltderazgo 

en el mercado 
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5.3 Valore 

llacemos bten las cosas para nuestra gente, nuestra soctedad y sobre todo 

para nuestros clientes. Si bien es cierto para que nuestra empresa funciones 

y logre resultados esperados tenemos que basar nuestra filosofia 

empresarial en los stguientes valores: 

Respeto 

J Tonesttdad 

lntegndad 

TrabaJO en equtpo 

Proacttvtdad 

5.4 Descripcion del producto 

El concepto de nuestro producto colosseo sport pub es un Iugar donde 

existen productos y servicios que satisfacen las necesidades de personas 

amantes del deporte y sus benefictos que general , aparte de un Pub donde 

se ofrecem un menu de licores, cocteles, mixed dnnks, y un menu de 

picadas como nachos con queso, fried mozarelas, alitas en salsa bbq, 

camarones con tocino, ensaladas, hot dogs y hamburguesas. Estanin 

atendtdos por cocmeros, bartenders y cocineros profesionales ademas de 

nuestro personal entrenado con una alta calidad de servic10 at cltente que 

les ofrecem un inmejorable trato. 

Elaboramos cocteles, tragos y altmentos con productos de primera linea, 

mientras los equipos de television con los partidos de futbol, videos 

musicales, shows artisticos y de nuestro bartender con su show " flair" 

entretienen a nuestros clientes ademas de Ia cancha sintettca que estara a 

disposici6n de los clientes. Tenemos diferentes propuestas para ofrecer, se 

trata de decoraciones tematicas ciertos dias de partidos de futbol 
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importantes que pasen por television que estara acompaiiado de un amplio 

menu, ademas de algunos tomeos de futbol que se realazaran en ciertas 

epocas del aiio 

5.5 Valor agregado 

Los \alores agregados a nuestro servtcio seran: 

• El profesionalismo, compromiso, atenci6n personalizada y puntualidad 

durante Ia instancia en nuestro local. 

• El personal operativo son profesionales, con expenencta y altamente 

calificado en servicio al cliente, esto hace que nuestro empresa se 

convterta en una agradable 

expenencta para nuestros 

cltentes 

• El cansma y Ia buena 

dtspostci6n para elaborar los 

productos y servir a nuestros 

clientes. 

• El crear un ambiente c6modo 

para el cliente con presentaciones musicales y espectciculo de flatr de 

nuestro bartender ciertos dias 

• Los clientes no solo disfrutaran de nuestros cocteles, tragos y piqueos sino 

tambien tendran wifi para las personas que tengan celulares y laptops q 

necesiten este servicio. 

• Tendremos promociones especiales en tragos y cocteles para nuestro 

publaco femenino ademas de descuentOS y premtOS, porque elias seran 

nuestras consentidas y princtpal consumtdor en el pub 

• Reahzaremos tomeos en nuestra cancha donde nuestro pnncipal objett\O 

sera que nuestros clientes socialacen, se dtvtertan, pero sobre todo que 

tengan oportunidad de formar nuevas amistades en un ambiente acogedor. 
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Estos seran los principales recursos y nuestra arma pnnctpal de marketing 

que servtran como iman para atraer a futuros cltentes y ast garanttzar el 

extto de nuestro negocio 

5.6 Oiferenciaci6n 

Extsten muchas 

canchas sint<hicas de 

futbol en Ia ciudad, 

pero mnguno ttene Ia 

exclusividad de un 

pub y menos aun 

dtrtgtdo para 

muJeres En Ia ctUdad 

de Guayaqutl trataron 

deponer una cancha sintetica con un lounge pero no les funcion6, porque 

solo ttene beneficios por parte de Ia cancha sintettca, y no supieron ni a 

quien. ni como llegar a conocerse. Por ejemplo en paises europeos y otros 

sudamencanos como Argentina y Chile cuentan con empresas con una 

amplta experiencia de bares y canchas sinteticas en el mismo sitio, debido 

a que existe un mercado de alta demanda y dispuesto a adquirir el 

servtcto. 

Para nuestro mercado el servicio de alqutler de canchas no es nuevo, sin 

embargo el segmento de mercado al cual nos dingimos tiene Ia necesidad 

de un Pub para poder entretenerse mientras sus acompailantes se divierten 

en Ia cancha smtetica, en Iugar de ira un bar o algim otro Iugar lejos. La 

diferencia de nuestro negocio es que nuestra cancha tambien contara con 

un pub el cual sera un Iugar comodo con atre acondic10nado, televtst6n 
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con cable, cocteles y p1queos hecho con productos de alta calidad 

acompaiiado con un servicio cortes, amable y eficaz. 

Muchas de los lugares que ofreccn el serviCIO de alquiler de cancha 

sintetica, tienen bar pero con nada o poca noci6n de servicio al cliente, y 

lo unico q ofrecen son bebidas y snacks, y esto se da porque simplemente 

su mercado y quienes son su mayor ingreso son la personas que llegan a 

jugar en las canchas, y mas no sus acompaiiantes, las cuales estan en un 

ambiente de calor, sillas incomodas, y un menu sencillo de alimentos y 

bebidas. Nosotros por otra parte les hacemos una propuesta diferente, 

donde Ia persona que viene a jugar en Ia cancha sinteticas, tenga un Iugar 

para sus acompaiiantes, donde se sientan c6modos y puedan disfrutar de 

una gran variedad de tragos cocteles y piqueos, ademas tendra ciertos dias 

de presentaciones musicales, shows producidos por nuestro bartender 

local o invitados, y si el cliente los solicita le podriamos arreglar ellugar 

para que celebre su cumpleaiios o cualquier evento social, es decir le 

garantizamos un Iugar donde pueda socializar, degustar de alimentos y 

bebidas de calidad pero sabre todo divertirse. 
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6. Plan de Marketing 

6.1 lntroduccion 

El prop6s1to del Plan de ~rketmg de Colosseo Sport Pub es vender 

nuestros servic1os Ia mayor cantJdad de \eces y lograr que Ia gente 

reconozca nuestra marca. Esto se conseguira mediante el posicionamiento 

de nuestro servicio en el alquiler de canchas y Pub con una experiencia 

divcrtida, cntretenida y deliciosa. 

Nuestro mercado meta son Ia muJeres, y tambien senin los hombres y 

JOVenes que disfruten de divertirse entre am1gos y fam1harcs en compaiiia 

de los mas dehc1osos piqueos, beb1das alcoholicas ademas podrim contar 

con una cancha smteuca para jugar futbol Las herram1entas de marketing 

que "amos a utJlizar son paginas \.\Cb sociales, volantes en lugares de 

mayor concurrenc1a, e-marketing (mailing), publicidad radial y 

pubhcidad mensual en periodicos. 

En Ia actualidad, lograr Ia plena "satisfacci6n del cliente" es un requisito 

indispensable para ganarse un Iugar en Ia "mente" de los clientes y por 

cnde, en el mercado meta. Por ello, el objetivo de mantener «satisfccho a 

cada chente» ha traspasado las fronteras del departamento de 

mercadotecnia para constitutrse en uno de los principales objetivos de 

todas las areas func1onales (produccion, finanzas, recursos humanos, etc.) 

de las empresas exitosas. (Thomson, 2005) 

Por ese motivo, resulta de vital importanc1a que tanto mercadologos, 

como todas las personas que trabajan en una cmpresa u organizaci6n, 

conozcan cuales son los beneficios de lograr Ia satisfacc16n del cliente, 

c6mo definirla, cwiles son los niveles de satisfaccion, c6mo se fom1an las 
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expectativas en los clientes y en que consiste el rendimiento percibido, 

para que de esa manera, esten mejor capacitadas para coadyuvar 

activamente con todas las tareas que apuntan a lograr Ia tan anhelada 

satisfacci6n del cliente. 

Beneficios de Lograr Ia Satisfacci6n del Cliente: 

Si bien, existen diversos beneficios que toda empresa u organizaci6n 

puede obtencr al lograr Ia satisfacci6n de sus cl ientes, estos pueden ser 

resumidos en tres grandes beneficios que brindan una idea clara acerca de 

Ia importancia de lograr la satisfacci6n del cliente: 

Primer Beneficia: El cliente satisfecho, por lo general, vuelve a comprar. 

Por tanto, Ia empresa obtiene como beneficia su lealtad y por ende, Ia 

posibi lidad de venderle el mismo u otros productos adicionales en el 

futuro. 

Segundo Beneficia: El cliente satisfecho comumca a otros sus 

experiencias positivas con un producto o servicio. Por tanto, Ia empresa 

obtiene como beneficia una difusi6n gratuita que el cliente satisfecho 

realiza a sus familiares, amistades y conocidos. 

Tercer Beneficia: El cliente satisfecho deja de lado a Ia competencia. Por 

tanto, Ia empresa obtiene como beneficia un determinado Iugar 

(participaci6n) en el mercado. 

En sintesis, toda empresa que logre la satisfacci6n del cliente obtendni 

como beneficios: 

1) La lealtad del cliente (que setraduce en futuras ventas) 

2) Difusi6n gratuita (que se traduce en nuevos clientes) 
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3) una deterrninada participacion en el mercado. 

6.2 An:Hisis de Ia demanda 

De acuerdo a gustos y preferencias y a ntvel cultural, el deporte mas 

practicado y seguido en el Ecuador es el futbol Los clubes profestonales 

mas populares son, en orden segun el numero de su fanattcada : 

Barcelona, Emelec, Liga de Quito, El acional, Aucas, entre otros. El 

futbol tambten es practicado masivamente y son muy comunes las Iigas 

barnales y de las ciudades. Tambien son practicados y seguidos el 

baloncesto o basket, y el voley. (slideshares, 20 I 0) 

6.3 egmentacion P icogr.i fica 

Las dectstones de este proyecto estan basados en estudto de mercado para 

deterrnmar los consumidores potenciales y analizar sus necestdades acerca 

del t1po productos que prefiere consumir, con esto eva luamos las 

oportunidades en el mercado Machalefio y conocemos nuestra 

competencia 

6.4 Amllisis FOOA de Ia empresa Colosseo Sport P ub 

Fortalezas 

• Capactdad de dtferenctacton con respecto a otras canchas smteticas 

• La cultura futbollst1ca es poco explotada en el ambito de los bares 
temat1cos, por lo que tlene potenctalidad novedosa. Es una cultura muy 

rica que perrntte abarcar, a traves de sus costumbres y tradiciones, a 

dtferentes publtcos. 

• Buena ubtcacion geografica. 

• La zona elegida de Machala, perrnite acaparar a diferentes publtcos, 

ademas en Ia zona no hay canchas sinteticas, pubs ni bares. Desde otro 
punto de vista es una zona tranqutla y de moda, ya que cerca de su 

perimetro se encuentra ubicado un discount center donde venden bebidas 
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alcoh6licas y las personas que llegan suelen comprar > consunm en el 

parqueadero de este establecimiento 

• Dtverstdad de pubhcos metas 

• Las caracteristtcas de esta empresa, permiten que pueda dtrtgtrse a dos 

publicos distmtos, ofrectendo servtcios adecuados a cada uno. Por 

eJemplo ser un Iugar donde se pueda Jugar futbol en una cancha sintettca 

y tener un pub para otro tipo de publico por La noche. 

• Capactdad de recursos para sattsfacer a los diferentes publicos. 

• Se cuenta con los recursos, tanto fisicos como monetarios y estrategicos, 

para lograr una ambientaci6n y un servicio diferenciado para cada publico 

meta 

Oportunidades 

r eciente tendencia por el uso de canchas sinteticas para jugar futbol 

Esta tendencia viene regtstnindose en los ultimos aiios, ya que este ttpo de 

canchas smteticas ocupan cada vez mas un espacto tmportante en las 

preferencias y gustos de Ia gente. 

Escasas canchas sinteticas con un pub incluido. 

En el mercado ecuatoriano hay muy pocas canchas sintettcas ambtentados 

con un pub, to que permite ofrecer una variante algo distinta at resto. 

Tambten generar una oferta diferenctada con respecto a otros bares y 

canchas sinteticas. 

Tendencia en los consumidores a buscar cosas, actividades y lugares 
diferentes o no convencionales. 

Tambien es una tendencia que se viene registrando en los ultimos aiios. El 

publico busca, cada vez mas, espactos que sean unicos; debido a Ia 

necestdad de sentirse diferentes at resto 

uevos horarios de consumo 
Se han creado nuevos horarios para el consumo en bares, tales como el 

"after office", el "happy hour'' etc. , to que provoca un consumo mas 
regular y bnnda Ia oportunidad de captar un pubhco mas amplio. 

Posibilidad de expansion 
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Puede darse Ia apertura de locales de las mismas caracteristicas, en otros 
lugares o ciudades, que sean apropiados para implementar el negoc1o. 

Debilidades 

Somos nuevos en el mercado de canchas sinteticas 

Es un mercado explotado, con una amplia y diversificada competencia; en 
donde hay que lograr resaltar y acaparar Ia preferencia de los 

consumidores. 

Inexperiencia en el manejo de Pub 

Raz6n porIa cual puede que nose manejen con exactitud ciertas variables; 
como negociaci6n con los proveedores, de Ia manera mas eficiente. 

Diversidad de publico con respecto al resto de canchas sinteticas 

Nos dirigimos a publicos muy diferentes, pudiendo haber problemas en 

cuanto a ambientaci6n y oferta de los diferentes servicios. Este contraste 
puede generar que se pierda alguno de los publicos meta a los cuales nos 

dirigimos. 

Amenazas 

Amplia y diversa competencia 

En el mercado de este tipo de bares existen bares de todo tipo, de distintas 

etnias, referentes a deportes, de diseno, de arte, etc. Esto provoca una 
saturaci6n en el mercado, por lo que se dificulta el brindar una oferta 
diferenciada para resaltar del resto. 

Altas barreras de entrada 

Los costos para Ia instalaci6n de este tipo de bares, son muy altos; 
rondando un valor no menor a los 200 mil d6lares. El presupuesto 
dependera de si se compra o alqui la el Iugar de instalaci6n, el tipo e 
ambientaci6n, si se ofrece com ida o no, Ia zona de ubicaci6n del Iugar, etc. 
Inestabilidad en Ia economia nacional 
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En cste caso Ia vanable que, nosotros constderamos, puede afectamos Ia 

inestabilidad en los gobiemos, ya que trabaJamos con un gran capital 

inverttdo, y si extste una gran crisis economtca podnamos quebrar 

Consumidores poco fie les 

Por Ia gran variedad de oferta de bares temiHtcos y canchas smtettcas, 

sumada al gusto de los consumidores de probar cosas nuevas, hace mas 

d ificll mantener el interes del publico. 

6.5 Jnvestigaci6n de mercado 

La reallzact6n de una investigaci6n de mercado es muy importante para 

nuestro negocio, por lo tanto determinaremos las preferencias y gustos de 

los consumtdores en cuanto a deporte, dtversi6n, que ahmentos y bebidas 

les gustaria consumir, y saber cual es Ia caracteristica mas importante al 

momento de Ia decis16n de elegir y comprar. Tomamos como referencta 

un grupo de consumidores de Ia ciudad de Machala, en algunas 

Un tverstdades, centro de Ia ciudad y en el centro comercial Pasco 

Shoppmg, esta seria una muestra seleccionada de Ia poblaci6n de interes. 

6.5.1 Objetivo de Ia investigacioo de mercado 

• Descubnr oportunidades actuales en el mercado para introducir Ia oferta 

del servicto. 

• Definir el segmento de mercado para el producto. 

• Descubnr Ia existencia de mercado potencial para el alquiler de cancha 

StntetJca y Se!VICIO de bar. 

6.5.2 Definicion de Ia Poblacion 

r\uestro mercado objetivo estaci compuesto mayoritanamente por mujeres 

y luego por hombres, de clase media, media-alta, alta en Ia ciudad de 

Machala El mercado potencial seran la mujeres de edades comprendidas 

entres los 18 y 35anos de edad que representa el 24% de Ia totalidad, Ia 

poblac16n machaJena segl.in el Instituto Nacional de Estadisttcas y censo 
Inec del afio 2001 fue de 217.696 habitantes por lo que nuestro mercado 

potencial llegarian a ser 15624 habttantes 
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6.5.3 Muestreo estratificado de Ia poblacion de entre las mujeres de 18 
a 35 aiios de edad 

POBLACION DE MACHALA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD 
HOMBRES 109.011 
MUJERES 108.685 
TOTAL 217.696 

(INEC, 2000) 

El calculo de la poblaci6n objetivo de mujeres de clase media-alta de Ia 

ciudad de Machala, comprendida entre los 18 y 35 anos: 

Tomaremos la poblaci6n real de la poblaci6n segl!n el censo del INEC en 
el 2001 

N- 217.000 X (24%) - 52080 

= 52080 x (30%) = l 5624 mujeres de clase media- alta yalta de Ia 

ciudad de Machala comprendidas entre los 18 y 3 5 anos de edad. 

6.5.4 Tamaiio de Ia mues tra 

Para determinar el tamano de Ia muestra se utiliza la tecnica de muestreo 

aleatoric donde hay que incluir Ia poblaci6n anteriormente definida, en el 
cual se ha tornado como muestra a personas mayores de 18 anos de edad. 

Para conocer que cantidad de personas debemos encuestar, se establecer 

un grade de confianza del 95% y un margen de error del 5%, para esto 
tomamos en cuenta los siguientes vaJores 

Z (grade de confianza)- ivel de confianza establecido 95%, segl!n Ia 

tabla de distribuci6n normal corresponde un valor de Z de 1,73. 

e (maximo error permitido).- Es el error que se puede aceptar con base a 

una muestra n y un limite de error del 5%. 

P (porci6n estimada).- Probabilidad de ocurrencia de un fen6meno 
especifico en este caso de que las personas esu~n dispuestas a llegar a 

Colosseo Sport Pub, por ello tomamos un promedio del 50%de que 
consuman el producto. 

36 



Colosseo Sport Pub "I Prepa rate para Ia gloria!" 

Por tanto Ia formula sena: 

Z2 n•e2(p*q) = l,73 N=300 e 005 p=0.5 

= Z2 (p X g) = 1.73 2 (0.5 '( 0.5) 384,16 

e2 0,0025 

N=345 

Como resultado el numero de encuestados seran de 400, para obtener 

resultados mas exactos. 

6.5.5 Encuestas 

Modelo de encuesta 

La encuesta fue realizada en 

Ia ciudad Machala mediante 

muestreo de convenienc1a 

umero de encuestas 400 

Sector Umvers1dades y 

centro de Ia cJUdad 

En las encuestas realizadas, 

las pnmeras preguntas 

sirvieron para saber Ia 

cantidad de muJeres y 

hombres que fueron encuestados y las edades comprendidas 

Los resultados del muestreo aleatorio dieron como resultado que se 

entrevlStaron a 108 hombres y 292 mujeres 
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GENERO 

• HOMBRE 

• MUJER 

La edad promedto de los encuestados es dt\ersa pero Ia mayona fue de 18 

a 22 anos 

EDADES 

250 

200 

150 

100 

50 

0 

18-22 23-27 28 - 32 33 EN ADELANTE 
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RANGO DE EDAD 

a 18 - 22 

a23- 27 

28-32 

a 33 EN ADELANTE 

Luego de los datos obtenidos, procederemos a tabular las principales 

prcguntas que definmin nuestro mcrcado objeuvo 

;.Que deporte practica o prefiere usted? 

BASKET 10% 40 

FUTBOL 75% 300 

YOLEYBALL 7% 28 

BASEBALL 2% 8 

OTROS 1° 0 4 

~Tt'\GUNO 5°o 20 
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DEPORTE PREFERIDO 0 
PRACTICADO 

• BASKET • FUTBOL VOLEYBALL 

• BASEBALL • OTROS • NINGUNO 

La preferencia de nuestro mercado objetivo en cuanto a los deportes, Ia 

preferencia es para el futbol con un 75%, seguido por el basquet por un 

bajisimo 10%, lo que nos da entender que para nuestro mercado el futbol 

es el deporte mas practicado y preferido. 

;. Que dias de Ia semaoa prefiere practicar su depone? 

LUNES 
JUEVES 

VIERNES 

18% 

15% 

72 

60 

SABADOS 35% 140 

DOMINGOS 32% 128 

·~------------·-··--

40 



Colosseo Sport Pub " i Preparate para Ia gloria!" 

DfAS PREFERIDOS PARA 

PRACTICAR DEPORTES 

• LUNES- JUEVES 

•VIERNES 

SABA DOS 

• DOMINGOS 

Los dias para practicar son los sabados con 35° o y los domingos con el 

32° o, son los d1as en que Ia mayona de Ia poblac10n machalefia prefiere 

practicar deportes. 

iCmil de los siguientes licores y piqueos prefiere?, escoja uno de cada 
uno 

WISK\' 112%__]1 48 
VODKA 

I'% 11

24 

-
RON J~· t' 

P-TEKILA IF· rt

52 

I 
'viNO 11 3% ]: 12 
I 
ICERVEZA 

11
35°/o r 140 l 

SANGRIA ] 6o/o 124 J I 

[cOCKTELEsll lo% 1
1
so I 

NINGUNO l% 1: 4 
"-
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LICORES 

1% 

6% 

ALIT AS 116% J 64 

CAMAK ONES 133°/e 1132 
FRIED EJlO MOZARELLA 

.NACHOS ! •;·~ I 48 

HAMBURGUESAS 113% 11 52 

HOTDOGS r% , ~ 
EN SALAD AS 15% 60 
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·--------------------
PIQUE OS 

• ALIT AS 

• CAMARONES 

FRIED MOZARELLA 

• NACHOS 

• HAMBURGUESAS 

HOTDOGS 

ENSALADAS 

La preferencta de nuestro mercado obJeltvo en cuanto a bebidas 

alcoholtcas, Ia preferencta es para Ia cerveza con un 35° o, scgutdo por los 

cocteles con un 20%, y en cuanto a ptqueos, Ia preferencia son los 

camarones con un 33%, segUtdo por Ia a! itas de polio con un 16° o 

;.Que dias prefiere consumirlos? 

LUNES-JUEVES 18% 72 

VIER NES 20% 80 

SABADOS 57% 228 

DOMINGOS 5% 20 
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DfAS PREFERIDOS PARA 
CONSUM IR LICORES Y PIQUE OS 

5% 

• LUNES- JUEVES 

•VIERNES 

SABADOS 

•DOMINGOS 

Los dias de preferencia para consumir piqueos y bebidas son los sabados 
con el 57% y los viemes con un 20%, son los dias en que Ia mayoria de Ia 
poblacion machaleiia prefiere consumirlos. 

;.Con que frecuencia consumes Licores y piqueos y en que lugares 
prefieres consumirlos? 

SIEMPRE 11% 44 

DE VEZ EN 
CUANDO 82% 328 

·····-- -~~········ 
~4.::~.:::=. 

NUNC A 7% 28 
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PREFERENCIA DE CONSUMO 

BARES 
DISCOTECAS 

REST AUR.AJ.~TES 

OTROS 

y 

•SIEMPRE 

• DEVEZ EN 
CUANDO 

• NUNCA 

-

LUGARES PARA CONSUMIR 
LICORES Y PIQUEOS 
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De las personas encuestadas un mayor porcentaJe 82° o, d1cen que de vez 

en cuando consumen bebidas alcoh61icas y p1queos frente a los que 

s1empre con sum en nos da un II 0 o y su Iugar de preferenc1a son los bares 

y d1scotecas con un 61%. 

;, abe usted si ex iste una cancha sintetica con un bar o pub que tenga 
el se rvicio de a limentos y bebidas dirigido pa ra Ia mujer ? 

SI ~8% 32 

NO 92% 368 

GUSTOS Y PREGERENCIAS 

De las 400 personas encuestadas 368 que eqUJvale al 92° o diJeron que no 

conocian o nunca hab1an escuchado de una cancha smtetlca de futbol con 

un pub y menos di rigido a Ia mujer, mientras que el 8% d iJeron que 
alguna vez si habian escuchado o visto por internet pero no dlflgido a la 

muJer. 
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iTe gustaria que en tu ciudad exista un Iugar asi? 

PREFERENCIA 

De las personas encuestadas un mayor porcentaje 86%, dicen que si le 

gustaria y que les parecia una buena idea y que era mnovadora , ya que en 

Ia ciudad de Machala falta lugares para distraerse y diverttrse sobre todo 

para las mujeres. En carnbio pocas personas el 14 % les pareci6 mala 

idea, ya que las mujeres en su mayoria no son las que pagan las cuentas, 

pero hay que tener en cuenta que los que no quts teron, en su totaltdad 
eran hombres. 

6.5.6 Mercado Meta 

El segmento princtpal son mujeres de Ia ciudad de Machala provincia del 

Oro, mayores de 18 hasta los 35 anos de edad, con un poder adquistttvo 

econ6m1co medto, medio alto, que les guste el entretenimtento noctumo y 
el futbol , pero tambten seran hombres con Ia mayoria de edad con un 
ni vel de poder adquis itivo medio, medio - alto, alto, de un perfil acttvo 
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(que trabaJan o ttenen muchas ocupac10nes), que posean una vtda soctal 

acttva, que les guste jugar o ver el futbol , y que gusten comparttr 
momentos dtverttdos e molvtdables entre famtltares, amtgos y conoctdos 

6.6 Marketing Mix 

6.6.1 Producto: Servicio de alquiler de canchas sinteticas y bar 
Colosseo Sport Pub 

Nuestro servicto de alquiler de Ia cancha sintettca en Colosseo Sport Pub 

sera unico ya que tendra todas las comodidadcs que un jugador y amante 

del futbol quisiera. Un camerino senctllo pero adecuado como en los 

grandes clubes de futbol estara a dispostct6n de nuestros clientes. contara 

con banos e incluso con un mint bar para nuestros deporttstas Pero lo que 

nos va a dtferenciar del resto, va a ser Ia mcluston de un Pub enfocado a 

Ia mujer, lo que sera innovador y un complemento perfecto. La Carta del 

pub estara compuesta por ptqueos como camarones, alttas de polio, 

nachos con queso o came, fried mozzarellas ademas de hot dogs, 

hamburguesas y ensaladas, por otra parte se ofrecera cocteles y tragos. 

Colosseo Sport Pub uttltza los meJores mgredtentes y de optima calidad, 

tambien en lo referente al menaje, los altmentos seran servtdos en platos 

con nuestro logo y las bebidas como cocteles o cerveza se servtran en 

vasos o capas de vidrio con imagenes de nuestro Pub, pequenos detalles, 

son los que hanan Ia dtferencta a Ia hora de elegtmos Nuestro personal es 

Ia parte principal de nuestro negocio, nuestro equipo humano, bartender y 

cocmero altamente calificados con una larga trayectona Presentaciones 

de shows artisticos invitados, show de flair bartender que lo integra 
nuestro bartender con habilidades en el maneJO de botellas, vasos y 

cocteleras, logrando momentos inolvidables para nuestros clientes, show 

con fuego, malabares con botellas y cocteleras, ademas de juegos donde 

participen nuestros clientes, ham que Ia expenencta en nuestro Pub se 

comnerta en un momenta molvidable. 

Contamos con una carta de las mas deltctosos cocteles tanto nactonales 

como mtemactonales para delettar a nuestras muJeres, preparados con 

llcores de calidad nacional e importados, y los productos para prepara los 
cocteles y los ptqueos seran especialmente selecctonados para mantener 

los estandares de calidad e higiene. 

t nuestro mercado meta que son las muJeres nos recomienda o nos 

sugiere otro tipo de alimento o bebida, estaremos gustosos en escucharlos, 
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adaptamos y preparamos, porque lo unico que nos interesa es que 
nuestros invitados queden satisfechos. Realizaremos varias promociones 

para atraer y mantener nuestro mercado, y esto lo aremos con Ia ayuda de 

Ia promoc16n de 2 x 1 en cerveza ciertos dias, 2 x 1 en cocteles de 18hoo 
hasta las 2lh00 solo para mujeres, crearemos un tarjeta para socias 

Hamada "socia afrodita" que se entregara a las clientas fieles y constantes, 
esta tarJeta tendra e1 beneficia del 5% de descuento en todos los 
consumos menos en Ia horas y dias de promociones. 

MENU 

ALIT AS EN SALSA BBQ 

NACHOS CON QUESO 
NACHOS CON CARNE 

• FRIED MOZZARELLAS 

• COLOSSEO CAMARONES 

HAMBURGUESAS 

HOTDOGS 
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BEBIDAS 

VASO BOTELLA 

• WHISKY 

• TEQUILA 

• RON 
• VODKA 

CERVEZA 

VASO JARRA TORRE 

• PILSENER 

• CLUB VERDE 

• BRAHMA 

• CORONA 

• HEINIKEN 

• BUDWEISER 
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CUBA LIBRE 
GIN TONIC 

SCREW ORNER 

MOJITO 

TOM COLLINS 
PINACOLADA 

MARTINI 

COCTELES 
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6.6.2 Precio 

El precto que "a a tener el producto es aquel que adopta Ia filosofia de 

Buen Valor, es decir, un precto medio - alto por buena calidad Para 

apltcar Ia filosofia: 

Mayo valor = Mayor calidad 

• ALIT A E SALSA BBQ 6 Presas 9 presas 

$5 00 $6 50 

NACHOS CON QUESO $4 50 

• NACHOS CON CARNE $5 50 

• FRIED MOZZARELLAS $5 .00 

• COLO SEO CAMARONES S6 50 

HAMBURGUESA 

• Champti'i6n Gnll 

• Burguer Chese 

• Gladiador 

• Atenea 

HOTDOGS 

• Hawaiano de los Dioses 

• Romano 

• DeLeon 

$4 00 

$3.00 

$3 50 

$4.00 

$3 .00 

$3 50 

$3.20 

Cocteles 

• CUBA LffiRE 

• GIN TO TIC 

• CREWDRIVER 

• MOJITO 
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• TOM COLLINS 

• PI - A COLADA 

• MARTIN1 

• SALT AMONTES 

• PISCO SOUR 

• TEQUILA SUNRISE 

• SEX ON THE BEACH 

• ORGASMO 

• WHITE RUSIA 

• BLuE MARGARITA 

BEBIDAS 

$4 50 

$4,00 

$5 00 

$5,00 

$4,00 

$5,00 

$4,00 

$5,00 

$5,00 

$5,00 

V ASO BOTELLA 

• WHISKY 

• TEQUILA 

• RO 

• VODKA 

• PIL ENER 

$5,00 

$3,50 

$4,00 

$4,00 

CERVEZA 

$55,00 

$45,00 

$45,00 

$45,00 

UNID. J ARRA TORRE 

$1.50 $8.50 

• CLUB VERDE $2.00 

$4,50 

$5 50 

• BRAHMA $1,50 $4,50 $5,50 

• CORONA $4,00 

• HEINLKEN $4,00 

• BUDWEISER $4,00 
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6.6.3 Plaza La ubtcacton de nuestra empresa sera en Machala, Provtncta 

de el Oro. Su direccion: Av. Paquisha, Kilometro uno y medio, estani 

cerca de una empresa Hamada Dtscount Center 

La decoracH)n de Colosseo Sport bar es un factor que busca transmtttr 

a lgunas caracteristicas de 

Ia epoca romana 

combtnada con el 

deporte, lograr que los 
cltentes entren en 

contacto con diversos 

aspectos culturales de 

esta zona y se sientan 

tdentificados con el 

deporte que mas les 

guste "el futbol" El 

esttlo osctlara entre lo clastco y lo moderno, con matenales rusttcos de 

colores calidos donde predominaran Ia madera y telas de tonos blancos 

En las paredes se ubtcanin posters y cuadros con tmagenes de futbol, de 

g ladiadores, de diosas, e imagines de Ia epoca romana 

El bar tendni un escenario dotado de un equipo de sonido y pantalla 

gtgante con un infocus de ultima generacion que se utiltzani todas las 

noches ya sea para proyectar videos musicales o como soporte de los 

distintos eventos, bandas que se presenten en el bar y partidos de futbol. 

El local tambien estani equipado con 3 televtsores en lugares 

estrategicos del pub para que ninguna persona se pterda de los parttdos y 

pueda ver con toda Ia comodidad posible. 

Las mesas ostentaran 

dtferentes disenos 

dependiendo de su ubicacion, 

estanin las clastcas mesas con 

sillas individuales, las mesas 

con astentos tipo "sillon" 

ideal para grupos y las 

banquetas altas que se 
postcionanin en Ia barra. 
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Los vasos, cubtertos, manteles y otros stmtlares estaran a tono con los 
colores del bar y tendran estampados el logo del mtsmo, consideramos 
tmportante resaltar aquellos detalles umcos y proptos del bar para crear 
en los cltentes Ia conctencia de una marca 

La mustca es un elemento fundamental en los que hace a Ia 
diferenctacu)n de nuestro bar con respecto de otros, contaremos con 
electr6nica, chillout y Ia musica que se pondra dependera del momento 
y el evento porto que permittra Ia tdenttficact6n de un estilo con nuestro 
bar. 

La mustea que sonara en el bar sera por las tardes de tipo instrumental 
de volumen moderado dandole acompaiiamiento y complementando Ia 
ambtentact6n. 

Por las noches el esulo musical cambtara a rock-pop modemo con 
bandas que esten sonando y que sean las mas conocidas dandole at bar 
mas ritmo, elevando el volumen y acompaiiandolo con proyecc10nes en 
las pantallas de local 

6.6.4 Promocion 

6.6.4.1 Planificacion de la publicidad 

La publtcad es un recurso promocional muy tmportante para nuestra 
empresa, portal motivo es muy importante planificar en que medios de 
difusi6n pagados vamos a utilizar para mformar a nuestro mercado 
objetivo, el cual esta ubicado at norte. Segun resultados de nuestras 
encuestas, por ello hemos elegido los stgutentes medtos para 
publicitamos. 

Ml·.DIO FRECUEI'-:CIA PLAIA COSTO 
Correo Semanal a lntcmautas $3 00 
ek-ctromco empre:sas ) Empre:sas 

contactos 
personates --F accbook com Perfil propto intemautas $000 
Banner $300.00 
Publicttano en 
Home Page 

Radto UnMes J\ud1o espcctndorcs $150.00 
Machala 
Fhcrs Puhlicidad en general, 

I \ 'CZ cada mcs Um\ crsidades, Ct-'llU·o $100.00 
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MEDIO 
JULIO 

Cor reo 
electronico 12,00 
Face book. 0,00 
Ba nner 
Pu blicitario 
en Home 
Page 50.00 
Radio 
Machala 25.00 
Flyers 100,00 

comcrcial, Centro de 500 volantes 
Ia ciudad 

6.6.4.2 Presupuesto de :\1arketing y promocion 

El presupuesto de publicidad y promoci6n como lo tenemos clasificado 

en nuestra contabilidad es de I. 794 para el primer a no de trabajo 2011-
2012 

PRESUPUESTO DE 1\1ARKET1NG Y PROMOCIO~ 

AGOSTO SEPT OCT NOV DIC ENERO FEB i\L\RZO ABRIL :\ IAYO 

12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

50,00 50,00 50,00 50.00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

25.00 25.00 25.00 25.00 25 ,00 25.00 25.00 0.00 0.00 0.00 

100.00 100,00 100,00 100.00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

6.6.4.3 Relaciones P t'•blicas 

Las Relaciones publicas de Colosseo Sport Pub, seran manejadas 

estrateg1camente, a fin de lograr lazos irromp ib les con nuestros clientes, 

proveedores, personajes publicos y empresarios para poder fomentar y 
e levar muestra imagen y que todos conozcan acerca de nuestro servicio. 

P a ra nuestra promoci6n de "entas se realizaran: 

Primer evento: 

I Torneo Interpanas: Realizaremos el pnmer tomeo de fu tbol en 

cancha sintetica " interpanas 20 11" , donde tendremos como invitados a 

todos los grupos de j 6venes de Ia ciudad de Machala que j ugaran en Ia 

cancha sintetica de nuestras instalaciones. 

lnauguracion: Luego de los primeros partidos del primer tomeo 
" lnterpanas "se invitara a Ia fies ta de inauguraci6n de nuestro pub, para 
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que conozcan las instalac10nes, prueben nuestros productos y vean Ia 
calldad de nuestro servicio 

:\fembrecias: El dia de la mauguraci6n se regalaran membrecias a las 
muJeres, que consiste en una tarjeta nombrada "soc1a Afrod1ta", Ia cual 
tendra el beneficio del 5 % de descuento en todos los consumos excepto 
las horas o dias de promoc10nes. 

Promocion para Ia fuerza de ventas: nuestro mayor incentivo es Ia 
atracci6n de Ia mayor cantidad de clientes posibles y su satisfacci6n. 
Estableceremos buenas relaciones con el publtco en general y su 
satisfacci6n, que implican una publicidad favorable y Ia creaci6n de una 
imagen positiva de nuestra empresa. Logrando asi dar a conocer, y hacer 
que se prefiera Colosseo Sport Pub 

Cliente Frecueote: Iniciaremos un programa de cliente frecuente 
preferente de modo que en funci6n del volumen de Ia compra o 
constanc1a de esta Un cliente obtenga 'entajas d1ferenciales de atenci6n 
y serv•c•o respecto a los demas. 

6.6.4.4 Merchandising 

Nuestra tecnica de merchandising es presentar nuestro producto como 
una oferta atractlva, que at solo ver nuestra marca, provoque una sene 
de estimulos perceptuales en nuestros clientes potenciales, y asi nuestro 
nombre evoque una imagen de nuestra empresa. La D1rectiva del area de 
marketmg y ventas de Colosseo port Pub ha seleccionado 
cuidadosamente, los distintivos de Ia compafiia como el logotipo, 
slogan, asi como Ia presentaci6n y decoraci6n 
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6.6.4.5 logan y Logotipo 

El nombre explica por que Ia empresa es unica, o por lo menos, 

establecer su mensaje principal o ventaja competitiva y es el gancho del 

que cuelga Ia marca en Ia escalera de productos que el cliente prospecto 

ttene en mente, Ia decision de marketmg mas tmportante que se pude 

tomar es el nombre del producto. 

El nombre de nuestra empresa debe reunir las stgutentes caractensttcas· 

El nombre de nuestra de la empresa por el mtsmo debe mtciar el proceso 

de postctonamtento, esto es, decir un nombre que diga at cliente 

prospecto cual es Ia principal ventaja del servicio. El disei"io del s logan 

debe ser de forma onginal que lo haga distmgutr de las otras marcas. El 

nombre es facil de recordar, por que utilizamos como parodia, a una de 

las estructuras mas famosa del mundo, que es el coliseo Romano Los 

colores fueron escogidos por Ia tecnica de decoraci6n feng shui donde 

resalta que el color rojo es un estimulante en Ia mente que expresa buen 

sabor y pasi6n, ademas el verde tiene sensaci6n de esperanza y se 

tdenttfica con Ia cancha de futbol. 

6.6.4.6 Posicionamiento 

El posictonamiento constste en ocupar una postci6n en Ia mente del 

cltente prospecto en comparact6n con otros compettdores Para tener 

extto en las sociedades sobrecomuntcadas, Colosseo Sport pub debe 

buscar Ia forma de diferenciarse o postcionarse en Ia mente de su cliente 
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prospecto, pero esta debe ser una posicion que considere no solo las 

fortalezas y debilidades de Ia compafiia, sino tambten de los 

competidores, que los consumidores no se encuentren saturados de 

informacion sobre los servicios y productos a elegir, se hace una 

simplificacion en el proceso de compra que los organizan en categorias, 

es decir, posicionan mentalmente los productos, servicios y compafi.ias. 

El posicionamiento de un producto, es comunicado al cliente por medio 

de publicidad, promociones, marketing de boca a boca. La 

comunicacion de nuestra ventaja competitiva sera a traves de un 

lenguaje sencillo y eficaz como lo mostramos a continuacion: 

• Seremos los primeros en posicionarnos en Ia mente de los clientes por 

ser los primeros en tener una cancha sintetica de futbol con Pub. 

• Lo novedoso y divcrtido de nuestro servicio, sera una estrategia de 

marketing muy poderosa para lograr posicionarnos en Ia mente de 

nuestros clientes, esta seria una ventaja ante Ia empresa que existen y las 

que se crearan. 

• La calidad de nuestro servtcto por contar con profesionales que se 

desempenan de una manera eficaz y eficiente en el proceso operativo. 

• La limpieza e higiene de nuestro personal, y la forma de preparar los 

cocteles estanin a Ia vista del cliente, por lo tanto se sentiran seguros de 

lo que estan consumiendo. 

• La frase el "el cliente tiene Ia razon y es lo pnmero", sera nuestra 

filosofia de trabajo. 

• La especializacion del servicio, que sera enfocado en atender a un nicho 

especifico de nuestro mercado, el que esta integrado principalmente por 

mujeres ademas de jovenes y adultos que les guste disfrutar de ver 

partidos de futbol en un ambiente exclusive mientras disfruta de piqueos 

y bebidas alcoh6licas, divertirse , tomar cocteles o hacer deporte en una 

cancha sintetica. 
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• Lo que deseamos lograr en las mentes de nuestros clientes es que cada 

vez que deseen pasar un momento agradable con amigos jugando futbol, 

tener un Iugar donde se pueda ver el partido de tu equipo de futbol 

favorito, o un Iugar donde dtsfrutar un cumpleaiios y pasar una increible 

experiencia, los primero que se les venga en mente es Colosseo Sport 

Pub, su increible y unico pub con cancha sintetica. 
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7. Plan Operativo 

7.1 Equipo Directivo 

La empresa de servicio de Al imentos y Bebidas y alqui ler de canchas 

llevara por nombre (Colosseo Sport Pub) y se constituira como una 

sociedad an6nima de acuerdo a las reglamentaciones vigentes por Ia ley 

de companias. Se contara con los servicios de XXX personas para 

empezar en nuestras ins talaciones ubicadas en Ia avenida Paquisha km. 

1 lh en Ia entrada de Ia ciudad de Machala; el personal se distribuira en 

area admmistrativa, auxiliar de mantemmiento, Bartender, chef, 

meseros, guardia A continuaci6n se muestra Ia mano de obra requerida 

con su respectiva remuneraci6n. 

DESCRIPCION SUELDO TOTAL 

DE CARGO ME SUAL ANUAL 

Gerente $300 $3600 

General 

Administrador $250 $3000 

Auxiliar De $240 $2880 

administraci6n 

y caJa 

Bartender $240 $2880 
I-= -- -- -

Cocmero $240 $2880 

Mesero $250 $3000 

Auxi liar de $240 $2880 

mantenimiento 

y operaciones 

Guardia $240 $2880 
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7.2 Descripcion de los Cargos 

Gerente general 

era Ia persona que va a manejar las diferentes areas administrati"as y 

financteras, Analtzara a diana que los estindares de caltdad se cumplan 

de acuerdo a las reglas establecidas en el plan de operactones, ganara el 

sueldo bastco mensual. Su experiencia sera minima de 2 afios en cargos 

s tmilares, debera tener conocimientos en el area de alimentos y bebtdas. 

Administrador 

era el encargado de controlar el inventario, los mgresos que genere a 

dtario el area de Alimentos & Bebidas y deportes, estara a cargo del 

cterre de caja at final del dia, sera el responsable mantener Ia excelente 

tmagen y desarrollo dtario de nuestro establectmiento y sus mtegrantes 

laborales Rectbtra el salario bastco. 

Auxilia r de Administracion y Cajer·o 

era Ia persona que lleve a su mando Ia responsabtltdad, cuidado, y 

resultado de Ia CAJA REGISTRADORA que haya generado a lo largo 

del periodo laboral diario, at final del dia con su presencia tendra que 

dejar a disposici6n Ia C. REGISTRADORA at "administrador" para 

que haga el respective CIERRE DE CAJA. Rectbira el salano basico. 

Cocinero 

Sera Ia persona que este a cargo de elaborar los delictosos ptqueos que 

ofrece nuestra cocina para satisfacer las petictones de nuestros clientes y 

respecti.,amente mantener el orden, ltmpteza y despacho de Ia mtsma 

Rectbira un sueldo basico 
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1\fe ero 

era el encargado de adqumr el producto terrninado de cocma, y 

entregar a los chentes sus ped1dos de manera efic1ente y eficaz, 

aphcando los deb1dos estindares de cahdad, arden y hmp1eza de su 

espacio !aboral. El recibimiento a los clientes Siempre sera con una 

sonrisa amable y calida para dar una agradable bienvenida. Recibira el 

sueldo basico. 

Bartender 

era Ia persona que estani encargada de Ia producc16n, arden y despacho 

de las BEBIDAS que se requ1era del Bar, llevara el mventano de su 

area Recibira el sueldo basico 

Auxiliar de Mantenimieoto y Operacione 

Sera Ia persona que se encargue de tener limpio y en arden el 

establec1miento, tendra a cargo el montaje de mesas, s lllas" exteriores", 

y los enseres de hmp1eza que se necestte semanalmente para uso del 

mtsmo. Rectbtra un sueldo bastco. 

Guardia de seguridad 

era Ia persona que resguardara la segundad de todo el Iugar, tendra a 

cargo el control de las entradas y salidas de los clientes para mayor 

control Rectbira un sueldo bastco 
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7.3 Estructura organizacional 

z ' < I "INVE~IONISTAS ' 

I 
ADMINISTRADOR DE 

MANTEMIENTO Y 
1 

OPERACIONES 

• c . I 

' 
--~-----
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7.4 Oescripcion de Organigrama 

Acc ionistas 

Ing Jorge Pumg 

lng. Juan Dtego Ludena 

7 .4.1 Equipo Gerencia l 

Gerente Genera l 

lng Juan Diego Ludena 

Edad 23 

Tttulos Obtemdos: Bachiller en Ctenctas Ftlosoficas- octales 

Tngemeria en Admimstrncion de Empresa Tunsucas y Hoteleras 

Expenencia· 2 ai'ios trabajando como Gerente Admimstrattvo en el salon 

Soctal Bella Epoca, 6 meses trabajando como Gerente Admmtstrattvo 

en Multicolor, ambas empresas de LoJa y cuatro meses en Ia Aerolinea 

Tame como pasante en el area de call center. 

Director de Relaciones publicas 

lng. Jorge Puing 

Edad· 2S 

Titulos Obtenidos: Bachiller en ciencias lnformattcas 

lngemeria en Admimstraci6n de Empresa Turisucas y Hoteleras 

Expenencta Mesero, asistente de chef, caJero (restaurant 

ANGERMEYERPOINT) Galapagos, mesero restaurant "LA TORRE" 

(urdesa central GYE), asistente de admmtstract6n, (Heladerias 
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PINGOINO - GYE), asistente administrador (MANGo··s LNE 

MUSIC- Machala). 

7 .4.2 Descripcion de Operaciones de Ia Empr·esa 

Colosseo sport pub estani ubicada en un punto estrategico de Ia ciudad 

de Machala se atendera de Lunes a jueves de 16h00 a 1 OhOO, viernes de 

18:00 a 24:00, sabado de de !ShOO a 1 hOO y los Domingos 10.00 a 

8:00. 

El alqutler de canchas se alquilani con previa reservaci6n para que el 

cliente tenga Ia seguridad de que su cancha este a su disposici6n. En el 

pub las personas podran gozar de nuestro especial y unico servicio en 

alimentos y bebidas el cual al terminar debeni cancelar en efectivo o 

tarjeta de credito, no se aceptaran cheques. Para las reservaciones de 

mesas para cumpleaneros se atendeni con gusto, se le asignara su 

debida reserva anticipada, ya que nuestra misi6n es servir y hacer que 

nuestros clientes se sientan conformes y satisfechos con nuestros 

productos y servicios. AI finalizar cada jomada diaria se debera cerrar 

caja cuadrando los valores que Ia empresa ha generado durante el dia. 

7 .4.2.1 Atencion al cliente 

Para el servicio al cliente siempre vamos a tener en cuenta "Los Diez 

Mandamientos de Ia atenci6n al cliente, dentro de nuestro plan 

estrategico, que siempre posiciona a nuestros clientes por encima de 

todo. 

I . El cliente por encima de todo. Es al cliente a quien debemos 

tener presente antes de nada. 

2. No va hay nada 1mposible cuando se quiere. A veces nuestros 

clientes solicitaran peticiones d ifici les, pero con esfuerzo y ganas, se 

puede conseguir lo que el desea. 
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3. Cumpliremos todo lo que le prometemos. Nunca engafiaremos 

a nuestros clientes siempre seremos honestos con nuestro servicio y 

productos. 

4. Solo abra una forma para satisfacer a nuestros clientes, darle 

mas de lo que espera. Esto lo lograremos conociendo muy bien a 

nuestros clientes y enfocandonos a sus necesidades y deseos. 

5. Para nuestro cliente siempre seremos los que marquemos Ia 

diferencia. Las personas que tengan contacto con los chentes tendran un 

gran compromiso, ya que ellos haran que el cliente regrese o que jamas 

vuelvan. Eso hara Ia diferencia. 

6 . Fallar en un punto significa fallar en todo. Por lo tanto haremos 

que todo funcione a Ia perfecci6n, que tengamos controlado todo, sobre 

todo buscaremos Ia excelencia en nuestros productos. 

7. Un empleado insatisfecho genera clientes insatisfechos. Por 

ende nuestros empleados seran nuestro "primer cliente", y a ellos seran 

los primeros en ser atendidos a Ia perfecci6n. 

8. El juicio sobre Ia calidad de servicio lo hara el cliente. La (mica 

verdad es que los clientes son quienes, en sus mentes y su sentir lo 

califican, si es bueno volveran. 

9. Por muy bueno que sea nuestro servicio, tendremos una mejora 

constante. Si logramos alcanzar las propuestas de servicio y satisfacci6n 

del consumidor, sera necesario plantearnos nuevos objetivos, " no 

daremos tregua a Ia competencia". 

1 0. Cuando se trate de satisfacer a nuestro cliente, todos somos un 

equipo. Todas las personas que formen parte de Colosseo Sport Pub van 

estar dispuestas a trabajar en pro de Ia satisfacci6n del cliente, tratase de 

una queja, de una petici6n ode cualquier otro asunto. 
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8. Plan de Desarrollo 

8.1 Cronograma de Operaciones 

El desarrollo de Ia empresa esta programado para iniciar operaciones a 

inicios del mes de Julio de a no 20 11 , pero desde el mes de Febrero del 

201 1, se empezara a construir Ia estructura, a legalizar Ia empresa, 

constJtucion de socJos-acciomstas y formacion de junta directiva. Una 

vez que terminemos Ia construccion empezaremos con Ia adecuacion de 

los muebles y decoracion del pub, luego invertiremos en los licores, por 

ultimo Ia materia pnma y el rnenaje. Inmediatamente comenzaremos las 

operaciones comerciales, de mercado y de comunicacion, conforme 

pasen los meses, el dinero recaudado por Ia ventas sera reinvertido para 

mejoramiento en servicio al cliente como organizacional. 

Tarns Programadas Fe Mr Ab My Jn Jl Ag Se Oc Nv Die En Fe Mar 

Construcci6n 

Equ1pameento de local .. 
Con~lituci6n de Ia emp1~ J r----1-
Compra de muebles l'.B 
Compra de menaJe 

~ Promoci6n 

Elaborac16n de pagina web I 
Elaboraci6n de perfil en facebook ff"j'o) ~'''21 
Compra de hcores I 
Compra de Alimentos 

r--· I I~ - ,....-- - - r--- - - ! Contratac16n de personal OperatiVO 

y administrativo La Capacitacl6n de todo el personal 

Plan estrategico de ventas 

1 ~ lnauguraci6n de Colosseo Sport Pub 

Mejoramiento de producto 

.: J Campai'la de Marketing I 
MeJoramlento del sef'VlCIO al cftente 1 I I 
Rev1si6n de Proceso Operativo I 
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Nombre de Duraci6n Comienzo Fin RRHH Nombre de los 

Ia Tarea recursos 
Construcc16n S meses 01/02/2011 08h00 12/0S/201118h00 Jorge Construcci6n de 

Puma 1nfril"'structura 

EqUipamiento de 16 dias 12/0S/2011 08h00 Ol/06/201119h00 Juan P1ntar el local, decoraci6n, 

of~einas Ludella lnstalaci6n de muebles y 
equlpos de oficina, 
computac16n e Internet. 

Const1tuc16n de S dias 01/0S/2011 08h00 OS/05/201119h00 Jorge Constltuci6n de Ia compal'\fa, 

Em pres a . Puma permisos de funcionam1ento 

Compril de 8dfas 9/05/2011 08h00 17/02/201119h00 Juan Compra de barra. mesas. s~las. 

muebles Ludel'lil s1llas de b<~r y muebles 

Comprade Sdias 20/0S/2011 08h00 28/02/201119h00 Jorge Compra de cristaleria, 

mena,~e Puma artefactos el.'ctncos. 
mllntelerla, cuberteria y platos 

Campilllll df' lmeses 20/0S/2011 08h00 21/0S/201119h00 Jorge Volantes, Ma•mg, vent a 

publicidad Puing d recta, anunclo en radiO, 

ilnUOCIO en periOdico, anunc10 
en fliCebook. 

Elabor littOn de 15 elias 20/0S/2011 08h00 OS/06/201119h00 Jorge Pagma web de Colosseo Sport 

pagina web Puma Pub, lotos del establec1m1ento 
v productos Que se ofrecemos 

tlaborl1Ct6n de 1 dill 01/0S/2011 08h00 01/05/2011 18h00 Juan tlaborac10n de perfil en 

perf1l en ludel'lil Facrbook e nclusi6n de 

Face book contactos 

Compril de 2 doils 20/0S/2011 08h00 21/0S/201119h00 Jorge Compra ll proveedores de 
he ores Pulng hcorcs exclusivos 

Compra de 1 dia 4/06/2011 08h00 S/06/201120h00 Juan Compra ll proveedores de 

Ahmentos ludel'la quesos, papas, polio, carne 
mohda entre otros. 

Contratacl6n de 3 dfas 21/06/201108h00 24/06/2011 20h00 Juan Bartender, Cocinero, meseros, 

personal ludel'lil Adm1nistrador de Cancha 

operativo y 
adrmmstr liC16n 

Capacitacl6n de 6 dias 25/06/2011 08h00 03/07/2011 20h00 Jorge Admlnistrat1v0 y operativo 

todo el personal Pu1ng 

Plan estr~t~giCo 2 meses 22/06/2011 08h00 22/08/2011 20h00 Jorge Capacitation personal ventas y 
de Ventas Pu1ng mere ado 

1naugurac16n 1 dia S/06/2011 08h00 6/06/2011 20h00 Juan lnauguraci6n ofiCial y 
ludel'lil presentliCI6n de nuestra 

Empresa 
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9 Pla n Financiero 

9.1 Inversion In icial 

Para mJcJar las operaciones de Ia empresa se ha des1gnado una mvers16n 
JlliCJal de $145.818,00 distribuida de Ia siguiente forma · 

INVERSIONES Inversion Primer Se&undo Total Nueva Total 

Existente Bimestre trimestre Inversion Proyecto 

Activos Fijos 

I Terrenos 40.000,00 0,00 40.000,00 
Edificios 21.096,00 31.644,00 52.740,00 52.740,00 
lnstalaciones 30.300,00 30.300,00 30.300,00 
Maquinarias y Equipos 6.860,00 6.860,00 6.860,00 
Muebles y Enseres 629,80 5.668,20 6.298,00 6.298,00 
Equipos de Oficina 175,00 1.575,00 1.750,00 1.750,00 
Menaje y crista leria 1.370,00 1.370,00 1.370,00 
Oecoraci6n 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

Otros Activos o.oo 
Activos Oiferidos 0,00 
Depree. Acumulada. o.oo 
SUB TOTAL AC. FIJOS 40.000,00 21.900,80 79.417,20 101.318,00 141.318,00 

capital de trabajo Neto 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 

TOTALINVERSIONES 40.000,00 21.900,80 83.917,20 105.818,00 145.818,00 
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9.2 Proyecciones de Ventas de Colosseo Sport Pub Mensua l 

Para nuestro primer aiio de funcionamiento de acuerdo a las temporadas en que hay mas movimicnto futbolistico tenemos 
proyectadas las sigwentes ventas. 

JULIO AGOSTO SEPT OCTUUilE NOV OIC ENERO FERRERO MARZO ABRIL l\1A YO JUNIO 

2.500.00 950,00 I 000.00 932.00 I 400.00 I 100,00 750.00 I 230,00 1224.00 1.311,40 1.631 .40 I 831,60 

TOTAL VENT AS P~QK~G_!~D~S PRl~~ANO 2011_= 2012 
------- ----------------------

9.3 Proyecciones de Ventas de Colosseo Sport Pub 

Para los cinco aiios de funcionamiento tenemos proyectadas las siguientes ventas: 

VOLUMEN ESTIMAOO UNlOAD L-M-M.J V.S.O TOTAL TOTAL TOTAL TOTA.L TOTAL 

DEVENTAS 

CANCHA SINTETICA HORA 576,00 624,00 1 200,00 2.520,00 2570.40 3.842.23 3.842,23 

ALIMENTOS PLATOS 2.736,00 3672,00 6408,00 13.456,80 13.725,94 13.863,20 13.863,20 

BEBIOAS VARIOS 114,00 160,00 274,00 575,40 586.91 592,78 592.78 
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9.4 Estado de Resultados proyeetado a 5 aiios 

•J 
::w~: (~f +M~:. 

DE7A . ... , 
12-2011 · ~yw< oe 1lifA 12..2012 · ,,,;;'OE 1 A 12-2013 ·.· oi!!Jl1 A 12..2014 oe 1 A 12.2015 

Periodo preoperacional 
MONTO MONTO MONTO MONTO MONTO 

Ventas Netas 81.839,80 177.878,81 187.786,65 258.475,07 258.475,07 
Casto de ventas 38.775,53 83.089,76 86.743,04 90.500,08 93.494,87 

UTILIDAD BRUT A EN VENTAS 43.064,27 94.789,05 101.043,61 167.975,00 164.980,20 
Gastos de ventas 2.220,42 4.517,40 4.593,04 4.665,36 4.740,21 
Gastos de administraci6n 16.161,42 33.514 ,68 34.692,22 35.818,01 36.983,20 

UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 24.682,43 56.756,97 61 .758,35 127.491 ,63 123.256,80 
Gastos financieros 7.474,90 5.423,25 3.357,25 1.291,25 14,35 
Amortizaci6n diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

UTILIDAD (PERD) ANTES 
PARTICIPACI6N 17.207,53 51 .333,72 58.401,10 126.200,38 123.242,45 
15% Participaci6n utilidades 2.581 ,13 7.700,06 8.760,17 18.930,06 18.486,37 

UTIL. (PERD.) ANTES IMP.RENTA 14.626,40 43.633,66 49.640,94 107.270,32 104.756,08 
lmpuesto a Ia renta % 25,00 3.656,60 10.908,41 12.410,23 26.817,58 26.189,02 

UTILIDAD (PERDIDA) NETA 10.969,80 32.725,24 37.230,70 80.452,74 78.567,06 

Reserva legal 1.096,98 3.272,52 3.723,07 8.045,27 7.856,71 
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9.5 Flujo de caja Previsto a 5 anos 

COLOSSEO SPORT PUB 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

DE 02 A 06-
(Expresado en d61ares) I 2011 

A. INGRESOS OPERACIONALES 
Recuperaci6n por ventas 0,00 
Certificados de abono tributario 0,00 

0,00 
B. EGRESOS OPERACIONALES 
Pago a proveedores 0,00 
Mano de obra d1recta 0,00 
Mano de obra 1ndirecta 0,00 
Gastos de ventas 0,00 
Gastos de administraci6n 0,00 
Gastos de fabricaci6n 0,00 

0,00 

C FLUJO OPERACIONAL (A- B) 

I= 
0,00 

D. INGRESOS NO 
OPERACIONALES 
Creditos a contratarse a corto plazo 0,00 
Creditos a contratarse a largo plazo 80.000 ,00 
Aportes futuras capitalizaciones 25.818,00 

= 

'V..._y,-,- ,-. 
- Sportpc.b 

2011 2012 

81.839,80 177.878,81 
0,00 0,00 

81.839,80 177.878,81 

18.016,93 38.449,63 
12.000,00 24.960,00 
4.608,00 9.584,64 

957,00 1.990,56 
14.898,00 30.987,84 
3.261 ,66 6.792,34 

53.741 ,59 112.765,02 

28.098,21 65.113,79 

= 

0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0 ,00 
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201 3 2014 2015 

187.786,65 258.475,07 258.475 ,07 
0,00 0,00 0,00 

187.786,65 258.475,07 258.475,07 

40.511 ,52 42.703,00 44.190,76 
25.908,48 26.815,28 27.753,81 
9 .948,86 10.297,07 10.657,46 
2.066,20 2.138,52 2.213,37 

32.165,38 33.291 ,17 34.456 ,36 
7.045,00 7.306,54 7.550,61 

117.645,43 122.551 ,56 126.822,37 

70.141 ,23 135.923,51 131 .652 ,70 

= = = 

0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
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Spottpub 

105.818,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
E. EGRESOS NO OPERACIONALES 
Pago de intereses 0,00 7.474,90 5.423,25 3.357,25 1.291 ,25 14,35 
Pago de credrtos de largo plazo 0,00 0,00 18.333,33 20.000,00 20 000,00 20 000 ,00 
Pago partJcipaci6n de utilidades 0,00 0,00 2.581 ,13 7.700,06 8.760,17 18.930,06 
Pago de impuestos 0,00 0,00 3 .656,60 10.908,41 12.410,23 26 817,58 

Edificios 52.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maquinarias y equipos y Menaje 8.230,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0 ,00 

Muebles y enseres 6.298,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00 
Equipo de oficina 1.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

lnstalaciones 30.300,00 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 
Decoracion 2.000 ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

101 .318,00 7.474,90 29.994,31 41 .965,72 42.461 ,65 65.761 ,99 
F. FLUJO NO OPERACIONAL (D-E) 4.500,00 -7.474,90 -29.994,31 -41 .965,72 -42.461 ,65 -65.761 ,99 

G. FLUJO NETO GENERADO (C+F) 4.500,00 20.623,30 35119,48 28.175,50 93.461 ,86 65 890,72 
H. SALDO INICIAL DE CAJA 0,00 4.500,00 25.123,30 60.242 ,78 88.418,29 181 .880,15 

I. SALDO FINAL DE CAJA (GHQ) I 4.500,00 25.123,30 60.242,78 88.418,29 181 .880,15 247 770,87 

57,65 138,90 309.20 234.18 481 ,72 677 ,52 
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9.6 Balance Genea·al Pa·cvisto a 5 anos 

COLOSSEO SPORT PUB 
BALANCE GENERAL HIST6RICOY PROYECTADO 
(Expresado en d61ares) Saldos 

iniciales 2011 2011 2012 2013 2014 2015 
-

ACTIVO CORRIENTE 
Caja y bancos 0,00 4.500,00 25.123,30 60.242,78 88.418,29 181 .880,15 247.770,87 
Ctas. y doc. por cobrar comerciales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
lnventarios: 

Productos terminados 0,00 0,00 836,25 877,49 916,03 955,70 987,22 
Productos en proceso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Materias primas 0,00 0,00 629,97 668,19 701,77 701 ,77 729,84 
Materiales y suministros 0,00 0,00 167,40 170,73 185,02 185,02 185,02 

Otros inventarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- - - - - -

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 0,00 4.500,00 26.756,92 61 .959,19 90.221 ,10 183.722,63 249.672,95 

ACTIVOS FIJOS 
Terrenos 40.000,00 40.000 ,00 40.000,00 40.000 ,00 40.000 ,00 40.000,00 40.000,00 
Edificios 0,00 52.740,00 52.740,00 52.740,00 52.740,00 52.740,00 52.740,00 
Maquinarias y equipos 0,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 8.230,00 
Muebles y enseres 0,00 6 .298,00 6.298,00 6.298,00 6 .298,00 6.298 ,00 6.298 ,00 
Vehfculos 0,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1 .750,00 1.750,00 1.750,00 
lnstalaciones 0,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 
Construcciones en proceso 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2 .000,00 2.000,00 2.000,00 

- - - - - - -
40.000,00 141 .318,00 141 .318,00 141 .318,00 141 .318,00 141.318,00 141.318,00 

(-) depreciaciones 0,00 0,00 4.211,40 12.634,20 21 .057,00 26.952,96 32.848,92 
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TOTAL ACTIVOS FIJOS 40.000,00 141.318,00 137.106,60 128.683,80 120261 ,00 114.365,04 108 469,08 

- - - -
TOTAL DE ACTIVOS 40.000,00 145.818,00 163.863,52 190.642,99 210.482,10 298.087,67 358.142,03 

= = = = = = = 
PASIVO CORRIENTE 
Pore~6n corriente deuda Largo Plazo 0,00 0,00 18.333,33 20.000,00 20.000,00 20.000,00 1 666,67 
etas. y doc por pagar proveedores 0,00 0,00 838,00 854,81 901 ,29 950,04 982,74 
Gastos acumulados por pagar 0,00 0,00 6 237,73 18.608,47 21 .170,40 45.747,64 44.675,39 

TOTAL DE PASIVOS 
CORRIENTES 0,00 0,00 25.409,06 39.463,28 42.071 ,69 66.697,68 47 .324,80 

Creditos largo plazo 0,00 80.000,00 61 .666 ,67 41 .666,67 21 .666 ,67 1.666,67 0,00 
- - - - - -

TOTAL DE PASIVOS 0,00 80 000,00 87.075 ,73 81 .129,95 63.738,36 68.364,34 47.324,80 
PATRIMONIO 
Capital Socia l pagado 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000 ,00 40.000,00 40 000,00 
Reserva Legal 0,00 0,00 0,00 1.096,98 4 .369,50 8.092,57 16.137,85 
Futuras cap~a lizaciones 0,00 25.818,00 25.818,00 25.818,00 25.818,00 25.818,00 25.818,00 
Utilidad (perdida} retenida 0,00 0,00 0,00 9.872,82 39.325,54 72.833,17 145.240,64 
Utilidad (perdlda) neta 0,00 0,00 10.969,80 32.725.24 37 230,70 80.452,74 78.567,06 

- - - - -
TOTAL DE PATRIMONIO 40 000,00 65 818,00 76.787,80 109.513,04 146.743,75 227.196,49 305.763,55 

- - - -
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 40.000,00 145.818,00 163.863,52 190.642,99 210.482 ,10 295.560,83 353.088,35 
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10 VAN - TIRF - PAYBACK 

I Valor actualizado Neto 525 751 ,03 
VAN 

Tasa lnterna de Retorno 51 ,27% 
TIRF 

PAYBACK 3 anos 8 meses y I 0 dias (calculado con \alores de 

saldo neto de los 5 periodos) 

10.1 Ratios Financieros 

Ratio de liquidez genet al o raz6n corriente 

LIQUIDEZ GENERAl = ACTIVO CORRIE TE - VECES 
PASIVO CORRIE ~TE 

26 841 ,38 25.435,75 = 1,05 VECES en el aiio 2011 

LIQUIDEZ GENERAL 
2011 I 2012 2o13 2014 2015 
1,06 1 1,57 2,1 4 2,75 5,27 

Esto quiere decir que el activo corriente veces mas grande que el 
pasivo corriente; o que por cada UM de deuda, Ia empresa cuenta 

con un UM para pagarla. 

Cuanto mayor sea el va'or de esta razon , mayor sera Ia capacidad de 
Ia empresa de pagar sus deudas. 

Ratio Pmeba Acida 

26.841 ,38-1585,15/25 435,75 = 0,99 VECES en el a no 2011 
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RATIO PRUEBA ACTDA 
DE 7 A 12- DE 1 A 12- DE 1 A 12- DE1A12- DE 1 A 12-

2011 2012 2013 2014 2015 
0,99 1,53 ,, 2,10 2.72 5.23 

Ratio pnaeba defensiva 

[3] PRUEBA DEFENSN A = CAJA BANCOS =% 
P ASNO CORIENTE 

25256,23 /25.435,75 = 0,99 

Es decir contamos con el 0,99% de liquidez en el ano 2011 para 

operar sin recurrir a los flujos de venta. 

RATIO PRlJEBA DEFENSIV A 
DE7 A 12- DE 1 A 12- I DE 1 A 12- DE I A 12-

2011 2012 2013 2014 
0.99 1,53 ,, JJ O 2,72 

Ratio capital de trabajo 

CAPITAL DE TRABAJO =ACT. CORRIENTE-PAS CORRIENTE = UM 

26.841 ,38- 25.435,75 = 1.405,64 

RATIO CAPITAL DE TRABAJO 

DE 7 A 12- DE 1 A 12- DE 1 A 12- DE 1 A 12-
2011 2012 2013 2014 

1.405,64 22.274,76 47 649,18 I& 116.234,56 

DEl A 12-
201 5 
5,23 

DE 1 A 12-
2015 

201 327,12 

En nuestro caso, nos esta indicando que contamos con capacidad 

econ6mica para responder obligaciones con terceros en los cinco 

periodos. 
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Periodo promedio de pago a proveedor·es 

PERIODO PAGO A PROV. = CTAS POR PAGAR CPROMEDIO) * 
360 = Dias 

831 ,83379 + 
6270,5794 
7102,4131 

* 360 
2556868,7 I 

CONWRASAPROVEEDORES 

39519,202 compra proveedores (costo fabricacion) 
64,699403 

64,70 dias 

Rotaci6n anual: 

360/64,70 (PRIMER PERIODO SEIS MESES) 

5,56 VECES 

Lo ideal es obtener una razon lenta ( es decir 2,3 6 5 veces al a no) por 
lo tanto significa que estamos aprovechando e maximo el credito que 
ofrecen los proveedores. 

Rotaci6n de Activos Totales 

ROT A CION DE ACTIVOS TOT ALES = VENT AS = YECES 

175151,0628 
190212,0206 

0 ,92 

ACTIVOS TOT ALES 

Es decir que nuestra empresa esta colocando entre sus clientes 0.98 

veces el valor de Ia inversion efectuada. 

Estructura del capital (deuda patrimonio) 

ESTRUCTURA DEL CAPITAL = P ASIVO TOTAL =% 
P ATRJ1vfONIO 
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87.102,41/76.845,57 1,13 

Esto quiere dec1r, que por cada UM aponada por los duei'io(s), hay un 

UM 1, 13 do lares en el 2011 

ESTRU\TURA DEL 
CAPITAL 

2011 2012 2013 12014 2015 

1 ' 13 0,74 0,43 I 0,30 0,15 

Endeudamiento 

RAZO DE ENDEUDAMIE TO PA NO TOTAL -% 
ACTIVO TOTAL 

87.102,41 / 163.947,98 = 0,53 

Es decir que en nuestra empresa anahzada para el 20 I I el 0 o de los 

activos totales es financiado por los acreedores y de liquidarse estos 

act1vos totales al precio nuestro serv1C1o quedana un saldo de % de su 

valor, despues del pago de las obligaciones v1gentes. 

ENDEUDAMIENTO 

201 1 2012 1 2013 2014 2015 

0,53 0,43 0,30 0,23 0, 13 

Cobertura de gastos financieros 

Este ratio nos indica hasta que punto dismmuir las utilidades sm pones 

a Ia empresa en una s1tuaci6n de d1ficultad para pagar sus gastos 

financieros 

14703,427 
7474,9028 

1,97 VECES 
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Cobertura pa ra gastos fijos 

COBERTURA PARA GA, TO FrJOS = UTILIDAD BRUTA = VECE 
GA TOS FJJOS 

17298,15 
38684,907 

0,45 VECES 

R endimiento sobre el pa trimonio 

RENDIMIENTO SOBRE EL PATRIMONlO= UTILIDAD NETA 

22055,141 
65818 

0,3350928 

CAPITAL DE PATRlMONIO 

33% Rendim iento en las ventas sobre el dinero invertido 

Utilidad activo 

UT ACTIVO = ANTES DE INTERESES E IMPl iESTOS =% 
ACTNO 

24773,053 
163947,98 

0,151103 1 

15,03% 

Genera una utilidad del 15 % sobre cada activo invertido en Ia empresa 
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tilidad ventas 

UT. VE T AS = UT ANTES DE fNTERESES E IMPUESTOS =% 
VE TAS 

17298,15 
81839,80 

0,21 

Utili dad de ventas para el 2011 es de 21° o 
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11 C onclusiones 

Para finalizar con nuestro proyecto empresarial Colosseo Sport Pub 

hemos llcgado a las sigUlentes conclus10nes. 

Es rentable tomando en cuenta que Ia Invers16n In1cial es de S 145.418 

e l cual sera recuperad en 3 anos y ocho meses de operaciones 

Es un proyecto que vale Ia pena invert1r porque const1tuye una 

empresa con un capital de $145.4 18 del cual tenemos una tasa de 

mterna de retorno del 51%. 

Nuestro mercado meta esta d1spuesto a adqumr el servJCIO de canchas 

sinteticas con un exclusivo Pub Deportivo, solo es cuesti6n de poner el 

negocio en Marcha. 
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13 Anexos 
13.1 Anexo lModelo de Encuesca 

EN CUESTA 

1. (,FN QUE RAN GO DE EDAD SE ENCUENTRA? 

18-22 

23 -27 

28 -32 

33 EN ADELANTE 

2. <>CUAL DE LOS SIGUIENIT LICORES Y PTQUEO PREriERE?, ESCOJA UNO 
DECADAUNO. 

WISKY ALIT AS 

VODKA CAMARONES 

RON FRIED MOZARELLA 

TEQUILA NACHOS 

VINO I IAMBURGUESAS 

CERVF7A IIOTDOGS 

SANGRIA FNSALADAS 

3. QUE Dli\S DE LA SEMAN A PREFIERE CONSUMlRLOS 

LUNES - JUEVES 

VIERNLS 

SABADOS 

DOMJNGOS 

4. <>CON QUE FRECUENCIA COKSUMES LICORES Y PIQUEOS, YEN QUI: 
LUGARl~S PREFIERES CONSUMIRLOS? 

SIEMPRE BARES Y DISCOTECAS 

DE VEZ EN CUANDO RESTAUR.ANTES 

RARA VEZ OTROS 

NUNC A 
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5 (.TI Gl'Sf ARIA Ql "E EN TU CIUDAD l· XJSTfi RA UN l UGAR DONDE lL 
OFRLSCA~ llJS BFBIDAS Y PIQUEOS PRFFl RIDO. CON SORPRI· SAS Y 
PROMOCIO~'ES PARA MUJERES? 

!\0 

NO ABE 

6. i TE GUST ARIA UN LUGAR COMO EL ANll ·s MENCIONAI){) fX)NDE USTlD 
PUEDA DISFRlTTAR Y DJSTRAERSE Mfi'NTRAS TU FAMILIAR. AMIGO 0 
PARJ.JA JULGUE FtJrBOL EN UNA CANCIIA, INTEliCA? 

SI 

NO 

NOSABE 

7 j.TJENI: CONOCIMIENTO DE UNA CANCI lA SINTETICA Q 'll.NGA EL 
ERVJCIO DL AI ~1B.'TO Y BLBIDA'i DIRUIDO PARA LA \fl'JT R" 

NO 

NOSABE 

(.EN QUE RA..'iGO E UBICAN Tl • ll'\GRESO ~iD: l ALL ""> 

ME!'\OS DL S 250 

$251 -$500 

$50 I I:N ADELANTE 

13.2 Anexo 2 Curriculum Vitae de Junta de Directiva 

ALES: 

'OMBRES: JORGE LUI 

APELLIDO : Pt.J I:XG PEREZ 

CEDULA DE IDENTIDAD: 0704897826 

FECHA DE ACThtiENTO: 6 de Mayo de 1985 

EOAD: 25 ANOS 
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L GAR DE NACI~fiEl\10: MACHALA 

EST ADO CIVIL: SOLTERO 

DOl\tiCILJO: URDESA CENTRAL CALLE I ERA I 

GUA Y ACAJ~S Y FICUS. 

TELEFONO: 

ESTUDIO REALIZADOS: 

SECUNDARIO 
(MACHALA) 

COLEGIO 

0921 51899 

"HENRIQUEZ 

TIT LO OBTENIDO: BACH ILLER EN 

INFORMATICA$. 

COELLO" 

CIENCIAS 

SUPERIORES: UNIVERSIDAD CATOLICA "SANTIAGO DE 

GUAYAQUIL" 

TIT LO OBTENIDO: ING EN ADMINISTRACION DE 

Etvn>RESA TURISTICAS Y HOTELERAS 
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EXPERTENCIA DE TRABAJO: 

EMPRESA: "MANGO'S LIVE MUSIC" (DISCO PUB) 

(MACHALA) 

CARGO: ASISTENTE ADMINISTRAOOR 

TIEMPO FEBRERO 2004 - AGOSTO 2004 

EMPRESA RESTAURA T 
(GALAPAGOS) 

ANGERMEYER 

CARGO -MESERO 

-HOSTESS 

TIEMPO MARZO 2007- JUl\10 2007 

POINT 

EMPRESA "LA TORRE LOU GE RESTAURANT" (URDESA 
CENTRAL) 

CARGO: 

-MESERO 

TIEMPO· 

-CAlERO 

NOVlEMBRE 2009- FEBRERO 20 I 0 

EMPRESA "HELADERIA PINGUI 0 " 

(ALBORADA, UNIVERSIDAD EST A TAL) 

CARGO: ASISTENTE DE ADMINISTRADOR 

TIEMPO: MARZO 2010- .JUJ'InO 2010 
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REFERENCIAS PERSO ALES: 

J G. L IS MO.NTALVO SALINA . 

ADUANASDELECUADOR 

AGENTE DE ADUANAS 

CEL: 0945070 11 

TNG. DANIE L ORTiz ARA Y. 

REPRE ENT ANTE LEGAL " HELADERIAS PJNGUINO,. 

CEL: 097055453 

SR. J{;LIO JThiE EZ MlJRJLLO 

HACIENDA LOS ROSALES Y HACIENDA LA ENVfDTA 

GERENTE GENERAL 

TLF: 2836184 -084887297 
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DATO PERSONALES: 

:\ombres Juan Die.oo 

Apellidos: Luderia Bastidas 

Fecha de Nacimtento: Septiembr·e 29 de 1986 

Lugar de acimiento: Loja 

Cedula de Identidad: 11030297-6 

Ed ad: 23 Ai\os 

Domictho. 10 de Agosto 10-28 y 24 de Mayo 

Telefonos: 

Celular· 

Jacionalidad· 

Estado civ1l 

OBJETIVO: 

(07) 2571264 

085208699 

Ecuatoriana 

oltero 

Prestar m1s servtcios en una mstttuct6n, en Ia que pueda demostrar 
todo mi mejor esfuerzo, capacidad, aptitudes y experiencia, aportando 
de esta manera a l desarro llo de Ia misma, logrando crecer 
profes tonalmente y realizarme como persona. 

TNSTRUCCION: 

1. 'IVERSIDAD CATOLICA DE 
GUAYAQUIL 

ANTIAGO DE 

Ingeniero en Adm De Empresas Tunsttcas y Hoteleras 
Ai'ios cursados 2005-2010 (Egresado) 

2. COLEGIO ~llLIT AR '"TCRN. LAURO G ERRERO" 
(Loja) 

Bach•ller en filos6fico soctales 
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Afios cursados 1999 - 2004 

3 ESCUELA PARTICu"LAR ANTONIO PE- A CELl (Loja) 

Afios cursados 1993 - 1 999 

C R OS REALfZADOS: 

• ffi CO~GRE 0 DE MARKETING "'ESTRATEGIAS DE 
LA I 10VACION" Octubre 2007 

• SEMINARIO "TRATADO DE LIBRE COMERCIO" 
Mayo 2006 

• PRIMERA JOR'lADA DE DESARROLLO DEL 
LIDERAZGO lNIVER IT ARlO Julio2005 

EXPERIE CIA LABORAL: 

MULTICOLOR 

Direcci6n: LoJa, 24 de Mayo y Rocafuerte 

Tiempo septiembre del 2006 - Diciembre del 2007 

Cargo. Gerente Admmistrativo 

J efe de Dep.. lng. Rudy Bast1das 

Telefonos: (07) 2582820 

BELLA EPOCA 

10 de Agosto y Juan Jose Peiia 

Ttempo: Febrero el 2008 - Novtembre del 2009 

Cargo: Coordinador de eventos 
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Jefe de Dep Lie. Angel Ludefia 

Telefonos. (07) 2571264 

13.3 Anexo 3: Costo de Ia receta de Piqueos 
Alitas de Pollo en salsa BBQ 

v. v. 
CANT. PRODUCTO UNITARIO TOTAL 

6 Alitas $0,20 $1,20 

Pimienta $0,10 $0,10 

Aceite $0,45 s 0,45 

Sa l s 0,10 s 0,10 

Vi no 
1 cucharada Blanco s 0,25 $0,25 

4 gotas Tabasco $0,02 s 0,80 

salsa bbq $0,70 s 0,70 

V. NETO s 3,60 

Camarone en salsa Agridulce 

v. v. 
CANT. PRODUCTO UNIT ARlO TOTAL 

10 Camarones $0,10 $1,00 

1 
libra tocino $0,90 $0,90 

Anis estrellado s 0,02 $0,02 

Pimienta dulce $0,02 $0,02 

Clavo de olor $0,02 $0,02 

Cola tropical $0,30 $0,30 

fresco solo s 0,10 $0,10 

mermelada de pina $0,70 $0,70 - - ---
corteza de naranja $0,10 $0,10 

palillos de madera $0,05 $0,05 

maicena $0,05 $0,05 

V. NETO s 3,26 

achos con queso 

1 Aguacate s 0,60 

1 Tom ate s 0,15 

1 Cebolla $0,10 
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2 Rodajas de mozzarella $0,52 $1,04 

2 fundas de Nachos pequenas $0,25 $0,50 
v. 
NETO $2,39 

Nachos con qucso, carney guacamole 

I v. I 
CANT. PRODUGO I V.UNIT TOTAL I 

1 Aguacate $0,60 $0,60 

1 Tomate I $0,15 $0,15 

1 Cebolla $0,10 $0,10 

2 Rodajas de mozzarella $0,52 $1,04 1 

2 fundas de Nachos pequenas $0,25 S o,5o I 
1 Estofado de res I s o,8o $ 0,80 -, 

Sa bora 1 $0,04 $0,04 

Pimienta $0,04 $0,04 

Sal $0,04 $0,04 

1/2 cubito maggi I $0,25 s o,25 I 

I v. 
s 3,56 I NETO 

13.4 Anexo 4: Costo de Ia receta standar de cocteles 

Mixed Drinks 

DESCRIPCION CAPAC I DAD COSTO COSTO I CAPACIDAD COSTO 

BOT ELLA 
ONZ BOTELLA ONZA TRAGO TRAGO 

CUBA LIBRE 

2 oz de ron blanco 32 3,83 0,12 2 0,24 

Cola 85,33 1,1 0,01 8 0,1 

1 rodaja de limon 0,05 1 1,05 

TOTAL 1,39 

GIN TONIC 

2 oz de gin 32 6,08 0,19 2 0,38 

Agua tonica 85,33 1,25 0,01 8 0,12 

jugo de limon 0,05 1 1,05 

TOTAL 1,55 

SCREEDRIVER 

2 oz. De vodka 32 5,58 0,17 2 0,35 

6 oz. De jugo natural 85,33 0,15 0,01 6 0,06 
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de naranja 

1 rodaja de naranja 0,07 1 1,07 
TOTAL 1,48 

WHISKY ON THE ROCKS 

Whisky 32 6,58 0,21 2 0,41 

Agua mineral 128 0,9 0,01 4 0,03 

TOTAL 0,44 

Cocktails 

DESCRIPCION CAPACIDAD COSTO COS TO CAPACIDAD COS TO 
BOTELLA 

ONZ BOTELLA ONZA TRAGO TRAGO 

MOJrTO 

2 oz. De ron blanco 32 3,83 0,12 2 0,24 

10 hojas de hierbabuena 0,02 

Jarabe de goma 33,81 2 0,06 1 0,06 

Un chorrito de jugo de limon 1000 5 0,01 0,5 0,003 

TOTAL 0,32 
1--- - -- -
TOM COLLINS 

2 oz. De gin 32 6,08 0,19 2 0,38 

11/2 de jugo de limon 1000 5 0,005 1,5 0,01 

11/2 de jarabe de goma 33,81 2 0,06 1,5 0,09 

1 cherry 907,2 16 0,02 8 0,14 

1 rodaja de limon 1250 5 0,004 3 0,01 

Agua mineral 128 0,9 0,01 4 0,03 

TOTAL 0,66 

DAIQUIRI (FRUTA DESEADA) 

Ron dorado o blanco 32 3,83 0,12 2 0,24 

Trip le sec 32 9,5 0,3 0,5 0,15 

Fruta fresca 32 2 0,06 6 0,38 

Jarabe de goma 33,81 2 0,06 1 0,06 

TOTAL 0,83 

PINACOLADA 

Ron blanco 32 3,83 0,12 2 0,24 

Jugo de pina 33,81 0,6 0,02 4 0,07 

Crema de coco 15 1,25 0,08 2 0,17 

Leche condensada 15 2 0,13 1 0,13 

TOTAL 0,61 
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MARTINI 

Gin 32 6,08 0,19 2 0,38 
vermouth blanco seco 32 4.5 0,14 1 0,14 

1 aceituna verde 907,2 6 0,01 1 0,01 

TOTAL 0,53 

PISCO SOUR 

Pisco puro 32 13,75 0,43 3 1,29 

De jarabe de goma 33,81 2 0,06 1 0,06 
1 medida de jugo 
de limon 1000 5 0,005 1 0,01 
Una cuchada de 
clara huevo 300 1,1 0,004 5 0,02 
Un dash de amargo 
de Angostura 1265,55 24,51 0,02 1 0,02 

TOTAL 1,4 

MARGARITA 

Tequila 32 9 0,28 2 0,56 
1 oz. De Cointreau 
o triple sec 32 9,5 0,3 1 0,3 
1/2 oz. De jugo de 
Limon 1000 5 0,01 0,5 0,003 

1 rodaja de limon 1250 5 0,004 3 0,01 

TOTAL 0,87 

TEQUILA SUNRISE 

2 oz. De tequila 32 9 0,28 2 0,56 

6 oz. De jugo de naranja 500 4 0,01 6 0,05 

1 dash de granadina 32 4 0,13 1 0,13 
1 espiral de cascara 
de naranja 0 - -
TOTAL 0,74 

SEX ON THE BEACH 

2 oz. De vodka 32 5,58 0,17 2 0,35 

3 oz. De jugo de cram berry 32 4 0,13 3 0,38 

3 oz. De jugo de naranja 500 4 0,01 3 0,02 

1/2 oz. De licor de durazno 32 4 0,13 0,5 0,06 

1 rodaja de naranja 2000 4 0,002 5 0,01 

1 cherry 907,2 16 0,02 8 0,14 

TOTAL 0,96 

ORGASMO 

Kahlua (licor de cafe) 32 9,5 0,3 0,5 0,15 

Amaretto (licor de Avellanas) 32 9,5 0,3 0,5 0,15 

Vodka 32 5,58 0,17 0,5 0,09 

Unas gotas de Ponche 32 9,5 0,3 0,5 0,15 
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en crema 

Menta Blanca 32 4 0,13 0,5 0,06 

TOTAL 0,6 

WHITE RUSSIAN 

2 oz. De vodka 32 5,58 0,17 2 0,35 

1 oz. De licorde cafe (Kahhia) 32 9,5 0,3 1 0,3 

1 oz. De leche evaporada 15 1,25 0,08 1 0,08 

TOTAL 0,73 

SAL T~MONTES 

1,5 Vpdka 32 5,58 0,17 1,5 0,26 

1 oz. Menta 32 4 0,13 1 0,13 

2 oz-*eche condensada 15 2 0,13 1 0,13 

TOTAL 0,52 

BLU fAMARGARITA 

2 oz. De tequila 32 9,5 0,3 2 0,59 
n 

1 oz. De curazao azul 32 4 0,13 1 0,13 
e 

1/2 oz de jugo de limon 1000 5 0,01 0,5 0,003 

1/2 ~e jarabe de goma 33,81 2 0,06 0,5 0,03 

TOT XL 0,753 

5: Recetas de Nuestro Menta 

FRIED M OUAREUA SICKS 

CANT. PRODUCTO 

10 dedos queso mozzarella 

1/ 2 taza Harina 

2 Huevos 

11/2 taza Pan molido (ducales) 

Aceite 

Salsa de tomate 

Aji 

1 Pimiento rojo 

2 Cucharadas de whisky 
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PREPARACI6N 

1. Fried mozzarella sticks: Corte el queso mozzarella en forma de dedos. 

2. Paselos por hanna, por los huevos batidos y por el pan mohdo. 

3. En una olla con el aceite caliente a fuego medio, fria los dedos de 

mozzarella. 

4. Salsa Americana : Mezcle todos los ingredientes restantes cortados, las 

verduras en cuadritos. Coloque en un pocillo y sirva junto con los 

mozzarellas sticks. 

ALIT AS DE POLLO EN SALSA BBQQ 

CANT. PRODUCTO 

9 Alitas 

Pimienta 

Aceite 

Sal 

1 cucharada Vino Blanco 

5 gotas Tabasco 

salsa BBQQ 
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PREPARACI6N 

1. Se corta en partes pequenas las alitas. 

2. Se sazona las alitas con pimienta, sal, miel, tabasco. 

3. Se pone a freir. 

4. Por ultimo se sirve con Ia salsa BBQQ. 

CAMARONES CON TOCINO EN SALSA DULCE 

CANT. PRODUCTO 

10 Camarones 

llibra Tocino 

I An is estrellado 
1 Pimienta dulce 

1 Clavo de olor 

I Cola tropical 

I Fresco solo 
1 Mermelada de pina 

Corteza de naranja 

I Palillos de madera 

Maicena 
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PREPARACI6N 

1. Envolver los camarones en el tocino con Ia ayuda de los palillos. 

2. Salsa: Poner a hervir agua medta hora con el anis est rellado, clavo 

de olor, y Ia pimienta dulce. 

3. Ya que haiga hervido se le agrega mermelada, cola, fresco solo y Ia 

corteza de naranja. 

4. Luego se coloca maicena poco a poco para que Ia salsa espese. 

5. Por ultimo se frie los camarones y se los s1rve con Ia salsa dulce. 

NACHOS CON LOMO Y QUESO 

CANT. PRODUCTO 

1 Aguacate 

1 Tomate 

1 Cebolla 

~ - Rodajas de mozzarella 

2 fund as de Nachos pequenas 

1 Estofado de res 

Sa bora 

Pimienta 

Sal 

1/2 Cubito maggi 
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PREPARACION 

1. Se corta Ia carne en pedazos pequenos y se Ia alina con sal, pimienta, 

sabora y Ia mitad de un cub ito maggi. 

2. Luego se Ia pone a freir. 

3. Guacamole: se pica Ia cebolla y el tomate y se mezcla con el aguacate. 

4. Se raya el queso mozzarella y lo ponemos con los nachos 25 segundos 

en el micro. 

5. Por ultimo se sirve los nachos con queso y el lorna junto con el 

guacamole. 
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17.6 Anexo 6: Tabla de Amortizacion 

BENEFICIA RIO 
JNSTIT. FINANCJERA 
MONTO USD 
TASA 
PI.AZO 
GRACIA 
FECHA DE INICIO 
.MONEDA 
AMORTIZACJON CADA 

0 
03-mar-2011 

2 02-abr-2011 
3 02-may-2011 
4 01-jun-2011 
5 0 1-jul-20 11 
6 31-jul-20 II 
7 30-ag.o-20 II 
8 29-sc.:p-20 II 
9 29-ocl-2011 

10 28-nov-20 I 1 
II 28-<.hc-2011 
12 27 -cnc-20 12 
13 26-fcb-20 12 
14 27 -mar-20 12 
15 26-abr-20 12 

I'ABLA DE AMORTIZACION 
CO LOSS EO SPORT PUB 
CORPORAC ION FJNANCIERA NACIONAL 

80000,00 
10,3300% 

5 a"os 

02-feb-20 II 
DO LARES 

ano 

30 dtos 

80.000,00 
80.000,00 
80.0<X>,OO 
80.000,00 
80.000,00 
80.000.00 
80.000,00 
80.000,00 
80.000,00 
80.CXIO,OO 
80.000,00 
80000.00 
80.000,00 
78.333.33 
76.666,67 
75.000,00 

'I . EfbCTJV A 

~8.67 

6~8.67 

688,67 
688.67 
688.67 
6R8,67 
688,67 
688.67 
688.67 
688,67 
688.67 
688,67 
688,67 1.6M,67 
674.32 I 666.67 
659,97 1.666,67 
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688,67 
688,67 
688,67 
688,67 
6X~.67 

688.67 
688,67 
688.67 
688,67 
688,67 
688.67 7 575J3 () 

688,67 
2.3Ci5.33 
2.340,99 
2.326,6-l 
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16 26-may-20 12 73.333,33 645,63 1.666,67 2.312,29 
17 25-jun-20 12 71666,67 631.2X 1.666,67 2.297 .9-1 
18 25-jul-2012 70000,00 616,93 1.666,67 2.283,60 

19 24-ago-20 12 68.333,31 602,58 I &56.67 2.269,25 
20 23-scp-2012 &;666,67 588.2·1 1Hl6,67 2.254 .90 
2 1 23-oct-2012 65 .000,00 573,89 1.6(16,67 2.240,56 
22 22-no\ -2012 63 33333 559.5-1 1.666,67 2 226.21 

23 22-dic-2012 6 1.666,67 545,19 1.666.67 2.211,86 7 474,90 18.333.33 
24 21-cnc-2013 60000.00 530.85 I 6(-6,67 z 197 .51 
25 20-fcb-2013 58 133,33 5 16,50 1.666,67 2. 183, 17 
26 22-mar-2013 56.666,67 502,15 I 666,67 2168.82 
27 21-abr-2013 55 000,00 487,81 1.6(-.6,67 2. 154 ,47 
28 21-may-2013 53.333,33 473,46 1.666,67 2.140,13 
29 20-Jun-2013 51 666,67 459,11 1.6("16,67 2.125 78 
30 20-jul-20 13 50 000,00 444,7(, 1.666,67 2.11 1,43 

31 19-ago-20 13 48.333,33 430.42 l &56,67 2.097,08 
32 18-scp-20 13 46 666,67 416,07 1.666,67 2.082.74 

33 18-oct-2013 45 000,00 401,72 1.666,67 2068,39 
34 17 -nov-20 13 43 333,33 387.38 1.6(l6,67 2.054,04 

35 17-dlc-20 13 4 1 666,67 173.03 I 6(-.6,67 2039.69 5 423.2S 20.000,00 

36 16-cnc-20 14 40.000,00 358.68 1.666.67 2.025,35 

37 15-fcb-20 14 38.333,33 344,33 1.666,67 2 011,00 

38 17 -mor-20 14 36.666,67 329,99 1.666,67 1.996,65 
39 16-abr-2014 35 000.00 115,6-t I 6(16,67 1982.31 

40 16-may-2014 33.333,33 301,29 1.6(16,67 1.%7,96 

41 15-jun-2014 31.666.67 286.9-1 I CU>.67 1.953,61 
42 15-jul-20 14 30000,00 272,60 1.666,67 1.939,26 
43 14-ago-2014 28133,33 258,25 I 6(-.6,67 1924.n 
44 13-scp-20 14 26666.67 243,90 1.6(16,67 1.910,57 

45 13-ocL-2014 25 .000,00 229.56 1.666.67 I 89622 

-16 12-no,·-2014 2~ 133J3 215.21 1.6(:>6,67 1.881,88 
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Spottpub 

-17 12-J•c-2014 21.666.67 200.Xei I .666.m I &17 53 1157 25 20JXJ0.00 
4X 11 -cne-20 IS 20.000,00 186.51 I .666,(17 l .g53. U~ 
..jll J() .. fi:b-2015 1813331 J7217 I .666,67 I ~18.83 
50 12-mnr-20 15 16666.67 157,X2 I .666,67 I ~2-1,49 
51 11-Jbr-:!'J IS IS I• 0.(0 l-13·t1 I 666.6" UHO.I-1 

52 II mny-20 15 1313333 129.11 I 666.117 I 795.7'-J 
53 10-JUD-211 IS 11666.6- 11-1 'l\ I 6f-f,.67 1 -xl+t 

5-l I O~jul-20 15 10000,00 100,111 I 666.(,7 I 767, 10 
5S 09 .• Jgo-20 15 ~ 113,33 86,0X I .615/i .11., I 75275 

56 0~-:-;cp-20 15 6666,67 7 1,74 I 666.67 1.718.40 
57 O~·OCt-21115 5 000.00 57 1'.) 1.666.h" I 724.0o 
5X 07-nov-2015 3.333,33 43JJ.l I 6(X,J,7 1709 71 
SIJ 07 .JJc-20 15 I 6(X>.67 28NJ I 66(,.(,7 I 69S.36 I 291.25 20 OOO,<X> 

60 06 cnc-20 16 {0,00) 14 15 I 666J17 168 1,01 14.35 I 666.67 

14JS 105116.33 
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17.7 Anexo 7: Cuadro de lnversiones del Proyecto 

TERRENOS I 0,00 0.00 
EDlFIClOS (ANEXO)y otros 52 740,00 52.740,00 
MAQUJNARlAS Y EQUIPOS 6.860 ,00 
Cocma I 2500.00 2500,00 
Fret dora I 500,00 500,00 
CongelaJor I 1.500,00 I 500,00 
Rcfng<-'f:Jdor:.. 2 800,00 I 600,00 
Microondas I 200,00 200,00 
Licuadora 3 70,00 2 10,00 
Surttdot de bcbida:. I 350,00 350,00 

EQUJPOS DE OFICINA I 1.750,00 
CaJa regtstraJora I 800,00 800.00 
Computadora I 700,00 700,00 
!mpresora I 250,00 250,00 

MUEBLES Y ENSERES I 6.298,00 
Tek,·isores 3 1.000,00 3 000,00 
Mc:.as 17 90,00 I 530,00 
Sill as 68 26,00 I 768,00 
INSTALAClONES I 30.300,00 
Canch.a siotcuca I 30.000,00 30.000,00 
A.roos metahcos 2 150,00 300.00 

MENAJE \' CRISTALERIA I 1.370,00 
Cnstalcria 650,00 
Plntcnn 520,00 
C'ubertctia 200.00 
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-
DECORACION 2.000,00 2.000,00 

CAPITAL DETRABAJO -t 500,00 
Hcbidos aloholica:; 3 000,00 
Camicos y Snacls 1 500,00 

TOTAL INVERSIONES Hl~.818JIO " 
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17.8 Anexo 8: Seguros 

CUENTAS VALOR EN LIBROS PORCE='IT AJE TOTAL 

Terrenos 40.000.00 0.00 0 
Edifidos 52.740,00 2.00 1.054,80 
Instalaciones 30.300.00 2.00 606,00 
Maquinarias y Equipos 6.860,00 150 13720 
Muebles y Enseres 6.298,00 1,50 125,96 
Equipos de Oficina I 750.00 250 35,00 
Mena.ie y cristaleria. 1.370.00 2,00 27,40 
De cora cion 2 000.00 2,00 40.00 

TOTALSEGUROS 
"::-:.. 

ry. 2.026.36 

17.9 Anexo 9: Recurso Humano 

MAJ,lO DE OBRA 
DIRECT A CANTIDAD ·· SALARIO TOTAL ··f PROMEDIO 
Bartender I 250,00 250,00 
coc1nero I 250,00 250,00 
Mesero 3 250,00 750,00 

TOTAL MANO OBRA 
DIRECfA 5 750,00 1.250,00 250,00 

MANOOBRA 
INDIRECT A 
Auxiliar mantenimiento I 240,00 240,00 
Guardia I 240,00 240,00 

TOTAL MANO OBRA 
lNDrRECfA 2 480,00 480,00 240,00 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATNO 

Gerente General I 500,00 500,00 
Administrador I 400,00 400,00 
Auxiliar administracion 2 240,00 480,00 
TOT ALADMINISTRA TIVO 4 1.140,00 1.380,00 345,00 
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17.10 Anexo 10: Reparaciones y Mantenimiento 

ANEXO DE REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 

CUENTAS VALOR EN LIBROS PORCENTAJE TOTAL 

Terrenos 40 . 000 , 00 0 ,00 0 
Edificios 52 . 740,00 2,50 1. 318, 50 
Ins tal.aciones 30 . 300, 00 1 ,50 757 , 50 
Maquinarias y Equipos 6 . 860,00 1,80 171,50 
Muebles y Enseres 6 . 298,00 2,00 157 , 45 
Equipos de Oficina 1. 750, 00 2 ,50 43,75 
Menaje y cristaleria 1. 370 ,00 2,30 34,25 
Decoracion 2 . 000 , 00 2 , 00 50 , 00 

TOTAL SEGUROS 141.318 ,00 2.532,95 
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17.11 Anexo ll : TIRF 

FLUJO DE FONOOS I Aiio 0 I Aiio I I Aiio 2 I Aiio 3 I Aiio 4/9 I Aiio 10 I -14 1.318,00 
28.231,13 

Inversion Fija - 141.3 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 64.656,24 
Inversion Dtferida 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 21096,00 69 704,16 

Otras invcrsioncs 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 1646,00 135.467,08 
Flujo Opcracional (cgrcsos) ingrcsos 0,00 28.23 1,13 64 656.24 69 704,16 135.467,08 135.467 ,08 629,80 135.467,08 

Valor de Rccuperaci6n: 175,00 135.467,08 

Inversion fija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6060,00 135.467,08 

Exccdcntes operacionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.467,08 135.467,08 

Otras invcrsiones 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 135.467,08 

270 934,15 
I I I I 

Flujo Neto (Precios corricntes) -141.318,00 28.231, 13 64 656.24 
FIUio Neto CPrecios Constantes) -1 41.318,00 28 231.13 64 656.24 

T IRF: 51,27% T IRF 51,27 

VAN 525 .75 1 
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17.12 Anexo 12: P untos de Equilibrio 

COLOSSEO SPORT PUB 
PUNTOS DE EQUILIBRIO 

(Expresado en d61ares) 

DE 02 A 06-2011 
Periodo 0 

2011 2012 2013 2014 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 

A.- INCLUYENDO EL SERVICIO DE LA DEUDA 

Nivel de ventas al punto de equilibria 
Porcentaje respecto a las ventas 
estimadas 

0,00 

0,00 

28.129,87 

0,34 

67.382,13 68.597,57 63.654,89 

0,38 0,37 0,25 

B.- SIN INCLUIR EL SERVICIO DE LA DEUDA 

Nivel de ventas al punto de equilibria 
Porcentaje respecto a las ventas 
estimadas 

0,00 

0 ,00 
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18.600,30 

0,23 

37.458,99 39.236,46 38.483,52 

0,21 0,21 0,15 
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17.13 Anexo 13: Depreciaciones 

ANEXO DE LAS DEPRECIACIONES 
CUENTAS VALOR EN LIBROS VIDA UTIL PORCENTAJE TOTAL 

Terrenos 40.000,00 0,00 0,00 0,00 
Edificios 52.740,00 20,00 5,00 2.637,00 
I nstalucioncs 30.300,00 10,00 10,00 3.030,00 
M aquinurius y Equipos 6.860,00 10,00 10,00 686,00 
Mueblcs )' Enscrcs 6.298,00 10,00 10,00 629,80 
Equipos de Oficina 1.750,00 3,00 33,33 583,33 
Mcnaj c )' cristalcria 1.370,00 3,00 33,33 456,67 
Dcooracion 2.0CXl,OO 5,00 20,00 4<X>,OO 

TOT ALES l-H .3 18,00 8A22,80 

DEPARTAMENTO A DMTNISTRATIVO 30,00 2.526,84 
DEPARTAMENTO DE VENTAS 30,00 2.526,84 
IN DIRECTOS DE FA BRICACION 40,00 3369,12 
TOTAL DEPRECIAC IONES 8.422,80 
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17.14 Anexo 14: Gastos de adminish·acion, ventas y costos indirectos de Fabricacioo 

GASTOS DE ADMINISTRACION, VENT AS Y COSTOS lND.lRECTOS DE FABRICACION 
COLOSSEO SPORT PUB 

PERIODO: 

GASTOS DE 
ADMlNISTRACI6N 
Remuneraciones 
Gastos de oficina 
Movilizacion y viaticos 
Cuotas y suscripciones 
Pagina Web 
Gastos legales 
Internet Wifi 

Gastos que no representan 
desembolso: 
Depreciaciones 

GASTOS DE VENT AS 
Gastos que representan desembolso: 
Propaganda y publicidad 
Gastos de transporte 

DE 7 A 12-2011 2.012 2.013 2.014 2.015 

13.248,00 
360,00 

0,00 
20,00 

250,00 
120,00 
900,00 

14.898,00 

1.263,42 

16.161,42 

897,00 
60,00 
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27.555,84 28.602,96 29 604,07 30 640,21 
748,80 777,25 804,46 832,6 1 

0,00 0,00 0,00 0,00 
41 ,60 43,18 44,69 46,26 
520,00 539,76 558,65 578,20 
249,60 259,08 268,15 277,54 

1.872,00 1.943,14 2.0 11 ,15 2.081 ,54 

30.987,84 32.165,38 33.291 ' 17 34.456,36 

2.526,84 2.526,84 2.526,84 2.526,84 

33.5 14,68 3"4.692,22 35 818,0 I 36 983,20 

1.865,76 
124,80 

1.936,66 2.004,44 2.074,60 
129,54 134,08 138,77 
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Gastos que no rcprescntan 
desembolso. 
Oepreciaciones 

I 

~y...._y.,., ' ~"S

·,.•• ~ ..... Sperl pub 

957,00 1.990,56 

1.263,42 2.526,84 

2.220,42 4.517,40 
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2.066,20 2.138,52 2.213,37 

2.526,84 2.526,84 2.526,84 

4.593,04 4.665,36 4.740,2 1 


