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Resumen 

 

El presente estudio de factibilidad pretende la creación de un bar rock temático en el barrio 

Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali, se basa especialmente en experiencias vividas en 

bares, analizando preferencias y atención que merecen los clientes en estos lugares, las personas 

con esta diferencia de género, producen ideas no adecuadas a ciertas personas de la sociedad, todo 

lo anterior nos lleva a pensar que se requiere para la creación de un bar con servicios y productos 

variados, teniendo en cuenta las preferencias y gustos del cliente, para su respectiva satisfacción. 

 

En primera instancia se realizó un estudio de mercadeo con el fin de analizar la posible demanda 

obtenida que se alcanzaría con los productos y servicios ofrecidos en el, determinando así posible 

posicionamiento y rentabilidad de ello. De tal manera se realizó un estudio de ubicación del bar 

teniendo en cuenta zonas, gustos, preferencias y clientes potenciales.  

 

De esta forma se realiza un estudio de factibilidad donde se exponen diferentes variables que 

permitan la creación del bar rock temático, dando así cumplimento a los objetivos del proyecto 

planteado.  

 

Palabras clave: Estudio de factibilidad, viabilidad comercial, viabilidad técnica, viabilidad 

legal y organizacional, viabilidad financiera. 
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Abstract 

 

The present feasibility study it aims to create of a thematic rock bar in the Peñon neighborhood 

located in the west of the city of Cali, it is based especially on experiences lived in bars, analyzing 

preferences and attention that customers deserve in these places, people with this gender 

difference, way of dressing and idealization produce fear or ideas not appropriate to the other 

people of the community in general, All of the above leads us to think that it is required for the 

creations of a bar with varied services and products, taking into account the preferences and tastes 

of the clients, for their respective satisfaction. 

 

In the first instance, a marketing study was carried out in order to analyze the possible demand 

obtained that would be achieved with the products and services offered in it, thus determining 

possible positioning and profitability of it. In this way a study of the location of the bar was carried 

out taking into account areas, tastes, preferences and potential customers. 

 

In this way, a feasibility study is carried out where different variables that allow the creation of 

the thematic bar are exposed, thus fulfilling the objectives of the proposed project. 

 

Keywords: feasibility study, commercial viability, technical feasibility, legal and 

organizational viability, financial viability. 
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Introducción 

 

Con la globalización, el mercado ha generado varios cambios y modelos de negocios 

competitivos que impulsan a los individuos u organizaciones a una adaptación y creación de ideas 

que suplan las necesidades o factores que caracterizan dichas ventajas en diferentes situaciones, 

de modo que se obtengan respuestas adecuadas que contribuyen a la realización y flexibilidad de 

los campos en el sector del entretenimiento. 

 

La industria del entretenimiento es una de las más desarrolladas en los últimos tiempos, ya que 

interactúa la arquitectura, tecnología, servicios, el cual busca integrar nuevas vivencias en espacios 

estimulantes, el desafío es la flexibilidad, innovación y perdurabilidad de ellos en el mercado. 

(Koolen, 2017) 

 

El propósito del presente estudio de factibilidad, es identificar todos los aspectos importantes 

en el desarrollo de un modelo de negocio y su promoción para la creación de un bar rock temático 

en el barrio Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali, realizando un estudio de mercado e 

implementando un plan de acción inicial para los futuros clientes, identificando oportunidades y 

ventajas que se relacionen junto con sus deseos en el momento de elegir un lugar de esparcimiento, 

esto con el objetivo de  salir de la rutina, e interactuar con otras personas que disfrutan el  mismo 

estilo de música.  

 

Para lograr un estudio de mercado objetivo, es necesario investigar el sector y  tipo de actividad 

al cual pertenece, por lo que es  necesario realizar un marco general enfocado al estudio que se 
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pretende evaluar, teniendo en cuenta los impactos y diferentes factores que influyen en la creación 

y comercialización del bar.  

 

En el estudio técnico se tendrá en cuenta varios aspectos, como por ejemplo; el microentorno 

y macroentorno, su infraestructura, equipos, tecnología, materias primas, inventarios, e incluyendo 

el análisis administrativo y legal, el cual consiste en definir un logotipo, organigrama, 

estandarización de funciones e implementación de normas y políticas que contribuyan al desarrollo 

y factibilidad para el emprendimiento en este sector. 

 

En el estudio ambiental es indispensable identificar los principales factores que generen 

colisión o afectación al medio ambiente producidos por las actividades que se realizarán dentro 

del bar, de ahí que se pueda diseñar o crear un plan de manejo ambiental legal para prevenir los 

impactos negativos de este. 

 

Sin embargo para la viabilidad de la investigación del establecimiento, es necesario realizar un 

estudio financiero, donde se podrá validar la factibilidad para la creación del bar rock temático, 

una estructura de costos totales e inversión, y de esta manera tomar las decisiones empresariales 

pertinentes, teniendo en cuenta los resultados de la demanda obtenida y penetración en el mercado.  
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1. Planteamiento del problema 

 

En los últimos años, un estudio de la Universidad de Warwick demostró tras preguntar a más 

de mil estudiantes con altas capacidades intelectuales, que el rock es el estilo musical preferido 

por estos chavales de entre 11 y 18 años. Aquellos estudiantes comentaron que utilizaban el heavy 

metal para alcanzar una catarsis, como una forma de superar sus emociones negativas y afrontar 

la presión académica a la que estaban sometidos.  (Warwick, 2017).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se podría estar frente a una persona con aptitudes y alto 

desempeño en alguna profesión u oficio, que solo intenta deshacerse de todas las tensiones 

y relajarse. Estudios realizados por universidades afirman que la mayoría de estas personas son tan 

inteligentes, debido a sus preferencias musicales, están más abiertos a ser físicamente más activos, 

disfrutan de nuevas experiencias, expresando personalidades  abiertas cuando están en su zona de 

confort. Es un estilo que cualquier tipo de personas puede escuchar por la razón que desee, 

cambiando el estereotipo ofrecido en el mundo que por escuchar este tipo de música las personas 

van a ser agresivas. 

 

Según estadísticas de la Alcaldía de Cali entre 2018 y lo que va de 2019, la economía de Cali 

ha tenido un crecimiento de 3,9, de los cuales hay 7000 empresas dedicadas a las industrias 

creativas entre ellos música, comida, arte y cultura. La tendencia va en aumento, teniendo en 

cuenta que la economía naranja se ha mantenido en un 1.8%, y que lo que busca la Alcaldía es el 

desarrollo tecnológico y la trasformación digital.  

http://www.unobrain.com/control-estres
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El incremento de estos índices hace que la ciudad progrese significativamente generando un 

espacio cómodo y atractivo en cuanto a diversión para las personas visitantes como para sus 

habitantes permanentes.  

 

Fomentar nuevos negocios aumenta la competitividad y la calidad de vida de las personas en 

cuanto a oportunidades de desarrollo empresarial. 

 

Expuesto lo anterior, según Kotler expresa lo siguiente, si no rompes sus paradigmas y se 

inmiscuyes en nuevas cuestiones, es probable que la empresa fracase, hacer de los clientes parte 

del proceso creativo y de desarrollo es una gran estrategia de marketing. Esta permite mejorar la 

relación con ellos y aumentar los beneficios de su empresa. (Kotler, 1980). 

 

La zona Oeste de la ciudad de Cali, cuenta con una importante oferta turística, debido a la 

incorporación diversa de otras culturas del mundo, donde reúne estilo, creatividad, calidad, 

variedad gastronómica local e internacional, bares y discotecas, siendo un sector favorito para el 

esparcimiento y diversión. 

 

Hechas las consideraciones anteriores, se ha identificado la oportunidad de incursionar en el 

mercado mediante un estudio de factibilidad orientado a la creación de un bar rock temático en el 

barrio Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali, donde se identifique dichas necesidades 

del cliente objetivo en términos de diversión, esparcimiento, creatividad, tecnología e innovación, 

para generar muchas más posibilidades en cuanto a la elección del producto y servicio, 

contribuyendo a un gran beneficio económico.  
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En este orden de ideas el establecimiento es la planeación de estrategias que busca satisfacer 

los gustos y preferencias del cliente, cuenta con todo un ambiente de emoción y diversión exclusiva 

pensando en la calidez y satisfacción del cliente proporcionando diversidad de actividades. Con 

un planteamiento claro de desarrollo empresarial y siendo una idea innovadora al alcance de 

aquellos con capacidad de adquisición en cuanto a los productos y servicios ofrecidos en el 

establecimiento, el cual busca promover que este segmento de personas obtenga aquello que 

deseen, con el fin de generar recordación, emoción en los clientes y preferencia ante la 

competencia. Para ello se plantea estipular un espacio amplio, ambientación diferente, tecnología 

y variabilidad en los estilos de Rock, (Rock en español, Heavy metal, Pop, Glam, Rock and 

Roll, Hard rock, Blues y Funk rock). 

 

Por otro lado, la estructura con que contará el bar rock temático, con figuras e imágenes alusivas 

al género, ya que esto motiva e impresiona a las personas que se identifican con ello, de tal manera 

que cada vez que se aperture el establecimiento asistan diferentes personas para disfrutar del 

servicio en este lugar. 

 

1.1. Formulación del problema 

 

¿Cómo realizar un estudio de factibilidad para la creación de un bar rock temático en el barrio 

Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali? 
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1.2. Sistematización o preguntas de investigación 

 

1) ¿Cómo analizar los componentes que caracterizan al mercado para el desarrollo de creación 

de un bar rock temático en el barrio Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali? 

2) ¿Cuáles son los factores internos necesarios desde el punto de vista técnico, para creación 

de un bar rock temático en el barrio Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali? 

3) ¿Es factible legal y organizacional la creación de un bar rock temático en el barrio Peñón 

ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali? 

4) ¿Cuál es el impacto que genera la creación de un bar rock temático en el barrio Peñón 

ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali? 
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo General 

 

Elaborar un estudio de factibilidad para la creación de un bar de rock temático en el barrio 

Peñon ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

1) Determinar un estudio de mercado para identificar oportunidades, características y 

necesidades en el sector entretenimiento, en el cual se establezcan estrategias que garanticen 

un grado de viabilidad para la creación de un bar rock temático en el barrio Peñon ubicado 

en el Oeste de la Ciudad de Cali. 

2) Desarrollar un estudio técnico, para determinar la capacidad de negociación y así obtener 

los recursos necesarios en el desarrollo, a su vez elaborar un estudio ambiental, el cual 

visualice los diferentes cambios e impactos que genera la creación de un bar  rock temático 

en el  barrio Peñon ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali. 

3) Elaborar un sistema de estructura legal y organizacional, para la creación de un bar rock 

temático en el barrio Peñon ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali. 

4) Plantear un estudio financiero para la creación de un bar de rock temático en el barrio Peñon 

ubicado en el Oeste de la Ciudad de Cali, para determinar así su viabilidad financiera. 
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3. Justificación 

 

La posición privilegiada del conocimiento y la información en pro de la innovación estimulan 

la actividad del emprendimiento, seguido de la incubación de empresas que es vista como un 

elemento capaz de apalancar el desarrollo científico, económico y social de una población, 

ejecutando la cooperación entre el sector académico y el productivo que trabajan bajo la figura de 

incubación de empresas, siendo implementados por países desarrollados (Ruiz, 2012) ,  

 

Con lo anterior se puede afirmar, que  Colombia es un país con suficientes recursos para el 

apoyo en la creación de empresas generadoras de empleo, se cuenta con el capital humano para 

generar ideas lo suficientemente grandes, interesantes y productivas, apoyadas por entidades y 

academias que proporcionan el conocimiento elemental y especializado para el desarrollo de 

dichos proyectos, buscando de esta manera promover la mente emprendedora, generando 

proyectos capaces de captar clientes, los cuales son cada vez más exigentes y perceptivos en los 

detalles de un servicio o producto, impactando positivamente en la productividad del país. 

 

El arte es importante para la calidad de una comunidad, el arte atrae investigación, desarrollo e 

inversión, la cual genera una imagen cultural y calidez de vida, seguido de la innovación de 

pensamientos divergentes y convergentes, ya planteados, donde existe conocimiento del mercado, 

mentalidad práctica, orientación empresarial, que permita llevar a la realidad el diseño del negocio. 

(Varela, 2014). 
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4. Marco referencial 

 

4.1. Antecedentes 

 

Por lo que respecta, la presente investigación se lleva a cabo para establecer el plan de negocios 

para la creación de un restaurante bar temático al estilo americano. La idea surge desde la 

oportunidad de negocio encontrada en el mercado actual, en el cual la comida americana, aunque 

se encuentra presente de diversas maneras en cartas y menús de muchos restaurantes, no cuenta 

con un sólo lugar que la reúna y se especialice en ella. Así mismo, este plan de negocios busca 

innovar en el estilo de servicio típico de los restaurantes americanos. En pocas palabras se 

identificaron oportunidades de negocio, las encuestas arrojaron que un 93% de personas que les 

gustaría tener un lugar especializado de desayunos americanos y música. (Quintero, 2013). 

 

Desde otro punto de vista, los principales síntomas observados es la falta de creatividad, 

variedad en productos, monotonía, y poca originalidad en cuanto a esparcimiento y diversión hacia 

a los clientes, para ello se realizó diferentes estudios de mercados estadísticos y financieros que 

determinaron un plan estratégico para la viabilidad y rentabilidad del bar. Como resultado del 

estudio de mercado, se obtuvo un grado de aceptación del 85% por parte de los clientes, este género 

un impacto social positivo y gran participación, ya que en el sector no hay un establecimiento que 

cuente con todas esas características competitivas e innovadoras, como lo es la estructuración con 

estilo Colombiano. (Bejarano y Sánchez, 2006). 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   24 

 

De modo similar, la creación del bar está basada en los años 70´s y 90´s impulsando la 

creatividad e innovación en esta ciudad, ya que la demanda de los clientes potenciales es elevada 

por la pasión y preferencias en adultos, turistas y jóvenes por esta época. De la misma manera, en 

este estudio de factibilidad se busca innovar en el mercado e impulsar las culturas y tradiciones de 

las diferentes regiones cercanas, ya que la inasistencia de platos ocasiona desvalorización en este, 

la importancia y valor nutricional de la gastronomía y música, es importante para la diversidad 

cultural de turistas y para la implementación de este lugar, es positivo y favorable para la 

sostenibilidad y aceptación por parte de los clientes teniendo en cuenta los resultados en las 

estadísticas. (Urgilés, 2017). 

 

En ese mismo sentido, será un bar con población y  demanda alta, por los diferentes turistas que 

ingresan muchas a veces en primera estancia. (Vargas y Silva, 2009). 

 

Asi mismo, este estudio tiene como objetivo, desarrollar el pensamiento racional del ser 

humano, es decir la forma de interactuar y socializar a través de diferentes estilos de música como; 

rock n´ roll entre otras, buscando desarrollo de ideas e innovación, se observa que sería un espacio 

con diferentes lugares donde los jóvenes mayores de 18 años podrían interactuar y generar la 

sostenibilidad en el bar, ya que estos son los que más participan en eventos nocturnos y la 

competencia donde va estar posicionada la discoteca-bar no cuentan con la variedad de música 

que ofrecerá esta. (Merchán y Pulgarín, 2014). 
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En este mismo orden y dirección, se realizó una investigación de estudio de mercado para 

determinar los gustos y preferencias de clientes objetivos, estructuración amplia para crear un 

establecimiento con nuevas tendencias tecnológicas, que proporcionen diferencia en el lugar e 

innovación. (Corrales, 2017). 

 

Se pudo observar que espacios donde las personas comparten y escuchan música, no poseen un 

enfoque en la parte cultural como factor diferenciador. El parte desde la idea que no solo es 

disfrutar del sitio y comodidad, sino de conocimientos fomentados a la práctica de la lectura. En 

el estudio de mercado realizado se pudo establecer una gran aceptación e interés por visitar un bar 

temático con dos ambientes diferentes y a su vez es un incentivo para que las personas adopten la 

lectura como parte vital y calidez en su vida cotidiana. El proyecto al ser implantado generaría un 

gran impacto social y económico. (Arias y Uribe, 2016). 

 

De forma semejante, se tiene como fin diseñar una marca y experiencia distinta en el servicio, 

para la creación de un bar, para ello las autoras de esta investigación diseñarán ¿ una estrategia de 

marca, para ser muy competitiva en el mercado. El proyecto tiene como fin, crear un espacio 

histórico, reviviendo la historia de Colombia, la época de los años de oro y características 

representativas de los años 60’, en términos de música, comida, cultura, moda y comportamiento 

social. Finalmente, la información que arrojo la investigación fue altamente positiva, ya que, no 

hay un sitio con tales características diferenciadoras para compartir en familia o con amigos, la 

ciudadanía quedo muy satisfecha al saber que el bar abarcara una época como esta, que fue tan 

única y exclusiva para sus vidas, esto revivirá el ayer de mucho participante. (Quintero, 2014). 
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A los efectos de este, se observa que en la actualidad se incluye muy poco la tecnología para la 

prestación de servicios en los bares de la ciudad de Cali, la idea es implementar un aplicativo app, 

que reduzca la espera de clientes en el establecimiento, es decir que el cliente, desde su mesa podrá 

pedir canciones, comida, bebidas y podrá generar pagos por medio de tarjeta o efectivo, generando 

experiencias interactivas, innovadoras y de alta tecnología para el cliente. Según estudios 

realizados tales como, encuestas, información recolectada y proyecciones, se pudo evidenciar que 

la creación del bar-app, tiene gran viabilidad en el mercado, pues cumple con un factor competitivo 

muy grande ante otros establecimientos, como lo es la tecnología, atención rápida y eficaz para el 

cliente. (Amaya y Lopez, 2017). 

 

El objetivo  investigativo del proyecto es facilitar y proveer un bar temático donde su primordial  

elemento central, es la emoción en los consumidores y que al mismo tiempo, busquen la mejor 

experiencia en  historia, música, gastronomía y diversión, será un lugar con buenos platos y 

perfectamente ambientado, propone y asegura a sus consumidores, una experiencia única, 

logrando transformar a dichos consumidores como los principales promotores del negocio. 

(Sepúlveda, 2015). 

 

El desarrollo del proyecto está dirigido a determinar, como actualmente una empresa no puede 

planificar ni realizar proyectos de futuro sin disponer de una estructura sólida. Para ello debe 

obtener la información necesaria para crear una base que permita una adecuada planificación y 

toma de decisiones, de este modo se pretende elaborar un plan de negocios para una franquicia 

recientemente instalada. La misma corresponde al bar temático musical. El mismo, va a dirigido a 

personas de todas las edades y de ambos sexos, que eligen pasar un momento divertido y 
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placentero. La propuesta ofrecida por esta empresa es ser muy innovadora, brindar un cálido 

ambiente, gastronomía,  servicio al cliente y la tecnología de alta gama. (Arredondo, 2013). 

 

Por otra parte, se pretende establecer un plan de negocios para la creación de un bar temático, 

que permita el esparcimiento de las personas mediante un gran diseño y decoración, que puedan 

disfrutar de un servicio de alta calidad. El objetivo inmediato es analizar los diferentes factores 

que rodean el entorno del negocio. Un bar temático que logre reunir tanto a los aficionados a la 

música de antaño, como a los amantes del buen servicio y un buen ambiente. (Lizarazo, 2012) 

 

Se  presenta un formato diferente, que transporta a nuestros clientes a nuevas culturas, en un 

lugar agradable. El negocio brindará una atención rápida y cordial para obtener una satisfacción 

total de nuestros clientes. Para esto el bar contará con un ambiente original y creativo, excelencia 

en el servicio ofrecido y acompañado de diferentes eventos culturales, buscando de ese modo, 

diferenciación entre  competidores del mercado. La diferenciación que le brindaremos a nuestros 

clientes es el poder interactuar directamente con los artistas y los instrumentos de la banda de turno  

de los 60´s – 80´s, lo que significa que no es necesario ser un gran músico para poder interpretar 

aquellos instrumentos de su agrado, donde lo único que se necesita son las ganas de hacerlo y de 

divertirse. (Salazar, 2012). 

 

Con el presente trabajo se busca desarrollar un plan de posicionamiento para el bar, el objetivo 

es posicionar el bar, para ello es necesario realizar un análisis completo que comprende desde su 

estructuración hasta el servicio que ofrece al cliente, y así desarrollar los planes que permitan el 
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logro de los objetivos, el diseño de la estructura organizacional, servicio al cliente, se tendrá un 

posicionamiento. (Zuluaga, 2012). 

 

Este proyecto de investigación corresponde a la creación de un bar  temático deportivo, con el 

fin de brindar a los futuros clientes un espacio donde los amantes al deporte cuenten no solo con 

este gusto de poder disfrutar de su pasión, sino también de un momento donde puedan degustar de 

platos como, carne a la parrilla, pasa bocas y cerveza, rindiendo tributo a los diferentes deportes; 

básquetbol, béisbol, tenis, automovilismo, ciclismo, futbol americano, entre otras disciplinas. En 

el sector de entretenimiento no cuenta con las características que se quiere crear este bar temático 

deportivo, una ventaja competitiva para este, ya que con las estadísticas planteadas se llega a la 

conclusión que la demanda sería un punto a favor a futuro por el crecimiento de la ciudad y la 

innovación de este. (Vargas y Peña, 2016). 

 

4.2. Marco teórico 

 

En el marco teórico se encuentra relacionados los diferentes parámetros que se deben tener en 

cuenta en un estudio de factibilidad, para la creación de un bar rock temático en el barrio el Peñón 

ubicado en el Oeste de la ciudad de Cali, donde se pueda generar un gusto y atracción exclusivo 

de nuestro cliente, en la variabilidad de productos y servicios a brindar. Contribuir al crecimiento 

laboral y personal, proporcionando un beneficio de oportunidad de empleo y así cumplir unos 

objetivos pactados. 
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Para ello se decidió abarcar temas de factibilidad y tipos, el cual determinara la viabilidad e 

impacto positivo en el mercado, aspectos operativos y organizacionales, pues ante ello determinan 

el crecimiento y posicionamiento de una organización, por otro lado se hablara del estudio de 

mercado, para determinar la competitividad, sector y segmentación de clientes.  

Otro punto referente es el estudio técnico que indicara la localización micro y macro del 

establecimiento.  

 

Por último el estudio financiero indicará las condiciones de capital e inversión, el estudio legal 

y ambiental, bajo la normatividad que se debe cumplir, para obtener un sostenimiento en el 

mercado y contribución social-cultural. 

 

Emprendimiento   

El emprendimiento puede definirse, dentro de las múltiples acepciones que existen del mismo, 

como el desarrollo de un proyecto, que persigue un determinado fin económico, político o social, 

entre otros, y que posee ciertas características, principalmente que tiene una cuota de incertidumbre 

y de innovación. El emprendimiento es un proyecto que se desarrolla con esfuerzo y su crecimiento 

se ha desarrollado al pasar del tiempo en la economía, proporcionando grandes oportunidades 

laborales, innovación en el mercado, calidad de vida monetaria (Shane, 2000). 

 

Así mismo, Kundel afirma que “La actividad emprendedora es la gestión del cambio radical y 

renovación estratégica, sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación de una 

nueva entidad de negocio” (Kundel, 1991). 
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Los cambios en la vida económica trastocan las relaciones de producción; por ello, "el objeto 

de investigación son precisamente esos cambios o transformaciones y los fenómenos que 

aparezcan como consecuencia de ellos. La aportación es precisamente que, desde la teoría del 

equilibrio general, las modificaciones y los fenómenos económicos no implican que la teoría 

económica solucione los problemas. El equilibrio es un estado ideal, mientras que la economía y 

su teoría están en constante cambio. (Schumpeter, 2000) 

 

4.2.1 Estudio de Factibilidad 

Tomando en cuenta lo que define la real academia española por factibilidad (cualidad de 

factible) es decir que se puede hacer, obteniendo como resultado las posibilidades que determinan 

si el negocio propuesto es bueno o malo y las estrategias que se deben planear para llevar a cabo 

con éxito el proyecto. (plásticas, 2010) 

 

El concepto de factibilidad parte de la necesidad de darle viabilidad a un proyecto e identificar 

todo lo que tiene que ver con la realización de lo que se tiene en mente, aplicando un análisis de 

factibilidad para lograr identificar los recursos necesarios, determinando los objetivos para poner 

en ejecución con éxito lo planeado. (Dino P. , 2013). 

 

Los tipos de factibilidad son: 

4.2.1.1 Factibilidad técnica: 

Siendo esta una evaluación la cual demuestra que el negocio puede ponerse en marcha, con 

evidencias de que se ha contemplado todos los aspectos de funcionamiento y sostenimiento tales 

como: 
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- El correcto funcionamiento de los productos y servicios. 

- Producción. 

- Que se hará para mantener cerca a los consumidores. 

- Aspectos complementarios: capacitación del personal, tecnología a implementar y 

proveedores. 

- Crecimiento y posicionamiento del negocio.   

 

4.2.1.2 Factibilidad económica: 

Debe demostrarse que la inversión realizada estará justificada por las ganancias que generará, 

es decir establecer un sistema de costos fijos-variables y de ventas donde el producto a ofrecer y 

el servicio sea fundamental manejando las estimaciones arrojadas por el mercado y la 

globalización. 

 

4.2.1.3 Factibilidad financiera: 

Se sintetiza todos los aspectos desarrollados en el plan de negocio, expresando los ingresos y 

egresos que se espera que produzca iniciando del valor de la inversión en el momento cero. 

 

4.2.1.4Factibilidad operacional u organizacional:  

Define si este puede o no funcionar en la organización y de lo que se va a trabajar en ella. 
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Ilustración 1. Estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto 

 

Fuente: (Miranda, 2013) 

El estudio de factibilidad de inversión en tu proyecto debe conducir a: 

 Realizar un estudio de mercado que ayudará a determinar el tamaño de la demanda, el 

proyecto, la ubicación de este y qué tecnología deberá utilizar. 

 Determinar y diseñar el modelo administrativo adecuado para procesar cada fase del 

proyecto. 

 Definir cuáles serán los procesos y proveedores adecuados con base a la tecnología sugerida 

para su ejecución. 

 Determinar la realización del proyecto a través de un análisis incluyendo lo económico, 

social y lo tecnológico. 

 Obtener la orientación necesaria sobre tecnología, procesos, demanda, oferta en el mercado, 

competidores y el panorama a enfrentar de salir positivo el estudio. 
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 En caso de salir negativo, el alivio de tirar sumas fuertes de dinero y desperdiciar tiempo y 

recursos humanos en ello. (E-commerce, 2018) 

 Los principales objetivos del estudio de factibilidad son: 

 Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir la necesidad que planeas con tu 

comercio electrónico. 

 Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 

 Demostración de la viabilidad técnica. 

 Tener muy claros los beneficios en materia financiera, económico y social. De este modo 

se podrán designar recursos para la producción de tu proyecto, o bien, la suspensión del 

mismo para evitar desperdicio de la inversión. (E-commerce, 2018). 

 

4.2.1.5 Principio de factibilidad:  

Lo que se planee debe ser realizable; no tiene caso elaborar estudios y planes demasiado 

ambiciosos u optimistas que sean imposibles de lograrse si no se van alcanzar. La planeación debe 

adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que actúan en el medio ambiente y mercado.  

 

4.2.1.6 Características de un estudio de Factibilidad: 

Un estudio de factibilidad permite determinar si se cuenta con el mercado suficiente para 

cumplir las proyecciones financieras de un negocio. La complejidad de las decisiones de los 

negocios modernos exige un conocimiento confiable de los diversos mercados. La experiencia 

administrativa y los juicios son, por supuesto, ingredientes importantes para la toma de decisiones, 

pero deben reforzarse y expandirse con datos objetivos de investigaciones de campo sistemáticas. 
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La investigación de mercados tiene una función específica: auxiliar en la planeación efectiva y la 

toma de decisiones en los mercados. Éstos pueden ser de muchos tipos e implican actividades de 

consumo, industriales, comerciales e institucionales. Los estudios de factibilidad tienen como 

objetivo determinar el potencial de mercado de productos o servicios, tomando como criterio base 

que las proyecciones financieras desarrolladas por la Dirección de la Empresa Franquiciante para 

el negocio, sean factibles de cumplirse.  

 

Para su ejecución se desarrollan proyecciones financieras que toman en cuenta el área de 

alcance de comercialización, y se consideran los siguientes parámetros:  

 Tamaño de la población que corresponde al mercado meta de la empresa  

 Análisis socioeconómico del público objetivo 

 Medición de hogares vs. Centros de trabajo (zona) 

 Aforos vehiculares y peatonales 

 Análisis de distancias y vías de acceso 

 Competencia presente en el área 

 Centros de atracción (Vega, 2017) 

 

Pasos para realizar un estudio de viabilidad óptimo: 

En el caso de que la empresa detecte la necesidad y sea consciente de que precisa un estudio de 

viabilidad, son varios los pasos que se deben seguir para que éste aporte al máximo información a 

la empresa y sea considerado como una herramienta para la toma de decisiones estratégica. 
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Alcance del proyecto: 

El primer paso es definir todas las actividades que se van a realizar, el modelo de negocio todo 

aquello que se necesita para empezar. Además de esto, se tiene que conocer también si hay 

mercado dispuesto a acoger la oferta que la empresa está ofreciendo, es decir, saber si hay posibles 

compradores y qué cantidad están dispuestos a comprar. 

 

Aspectos operativos, administrativos y legales: 

Sí, en el punto anterior se ha pensado la idea pero, en éste, hay que darle forma. Es necesario 

conocer todos los requisitos para empezar el proyecto, necesidad financiera, y recursos, en 

definitiva, conocer todo acerca de la operativa del negocio determinando todos los procesos que 

se van a emplear, desde los pequeños hasta los grandes. A la vez que se están madurando estas 

ideas, hay que pensar en el formato jurídico de la empresa y las obligaciones legales que ésta 

tendrá. 

 

Análisis de la situación: 

Realizar un análisis de fortalezas y debilidades de todo lo que se ha determinado para ver cómo 

está la empresa en base al mercado en el que va a operar. 

 

Determinar el enfoque: 

Con todo analizado es el momento de ir tomando decisiones y determinar el enfoque que se le 

va a dar. Para ello se habrá estudiado ya las diferentes alternativas y la estructura de la empresa, 

incluso si ésta ya está constituida. 
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Evaluación de la viabilidad: 

En este último paso hay que ver si los costes totales del proyecto se pueden cubrir con los 

ingresos previstos que se han comentado con anterioridad. Esto, se comparará con otra de las 

alternativas estudiadas para que se pueda comparar. Una vez todo claro, se establecerán fechas de 

inicio y fin del proyecto para poder llevar un mayor control de las acciones. 

 

Después de estos pasos se obtiene un estudio de viabilidad que ayuda a los empresarios a tomar 

decisiones. Eso sí, es necesario revisarlo de manera continua para saber si las estrategias van según 

lo previsto. (SCHOOL E. B., 2018). 

 

4.2.2 Estudio mercado 

El estudio de mercado especifica la información que se requiere para analizar estos temas, 

diseña las técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación de datos, 

analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones. En el caso de un proyecto, 

dicha finalidad es determinar que existen un número suficiente de individuos, que presenta una 

demanda justificada, para la puesta en marcha del programa de producción, bienes o servicios en 

un determinado periodo. De ese mismo modo tiene una conexión el cliente, consumidor y público 

con el vendedor, ya que se evalúa y monitorea los gustos, preferencias, emociones, para idear 

oportunidades y así obtener fidelización por parte de los mismos. (Velez G. A., 1998). 

 

Desde la perspectiva del autor Kotler, un mercado se identifica por el conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales en cuanto a un producto o servicio brindado, en otras palabras el 

autor expone una adecuada fijación en las expectativas y gustos del cliente, ya que el valor del 
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cliente y su satisfacción es el bloque fundamental para el desarrollo del producto o servicio. Como 

complemento de acuerdo a lo expuesto por el autor, dentro del mercado debe estar implícito el 

marketing, este no solo determina las ventas, más bien con las nuevas tecnologías y cambios 

globales su enfoque recae en la satisfacción del cliente, ¡cuál es su necesidad! desde el punto de 

vista de sus emociones. (Kotler P. , 1980). 

 

Los cuestionarios son los documentos que recogen de forma organizada los indicadores de las 

variables implicadas en el objetivo de la encuesta, por tanto cuando se habla de encuesta se refiere 

a todo el proceso que se lleva a cabo, mientras que la palabra cuestionario se limita al formulario 

que contiene las preguntas dirigidas a los sujetos objeto de estudio. En otras palabras el 

cuestionario debe ser diseñado, pero la  encuesta es necesaria realizarla de tal modo que sus 

preguntas sean breves y claras, donde se logre identificar el cliente objetivo, sus deseos, cuanto 

estaría dispuesto a pagar por dicho producto, en un espacio y tiempo definido. (Garcia, 2006) 

 

Con respecto a lo anterior, el estudio de mercado según lo refiere el autor German Arboleda 

Vélez,  es donde converge la fuerza de la oferta y la demanda para establecer un precio único y la 

cantidad de las transacciones que se vayan a realizar en un producto o servicio, en el bar rock 

temático en el barrio Peñón sector Oeste. (Velez G. A., 1998). 

 

Dicho de otro modo, para obtener un resultado valido del estudio de mercado, es importante 

conocer y analizar su entorno y sector entretenimiento, desde lo social, economico, político, 

tecnológicos hasta los proveedores, clientes y competencia. En síntesis el estudio de estos 

componentes forma parte de la viabilidad del proyecto. 
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4.2.2.1 Análisis del entorno 

Es muy importante analizar las tendencias del sector donde la empresa prestará sus servicios o 

productos, puesto que permite reflejar el comportamiento de un mercado y evaluar las principales 

variables que pueden incidir en forma positiva o negativa. En pocas palabras, es establecer 

estrategias en un mercado globalizado y cambiante, estar en un proceso investigativo constante, 

para  minimizar riesgos y evitar el fracaso en la compañía. 

 

Para medir la influencia del entorno económico sobre una empresa, instalar y planificar la forma 

como estas deben actuar frente a sus distintas variables, ellas deben ser entendidas para aprender 

a identificar cuándo son una amenaza o una oportunidad para el proyecto. Se efectúa un análisis 

externo, para validar el interno y así conocer las fortalezas u oportunidades frente a la competencia. 

 

4.2.2.2 Análisis del sector (entretenimiento) 

Cabe considerar por otra parte, según el autor Kotler, al poder contemplar la necesidad de 

sorprender al cliente, la industria del entretenimiento es la más desarrollada de los últimos tiempos, 

interactuando con la arquitectura, la cual busca integrar nuevas vivencias en espacios estimulantes 

con constante avance de la tecnología y servicios desafiando la creación de con lugares que 

perduren. (Kotler P. , 1980). 

 

Al estar el entretenimiento ligado directamente con el ocio, podemos comprender que existen 

formas de ocio que se practican con normalidad; de esta manera se identifican dos tipos de ocio: 

el primero, está relacionado con la nocturnidad y el segundo, encaminado hacia el espectáculo. En 

el primer caso, ligado a actividades relacionadas con bares y discotecas; en el segundo, destinado 
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a las actividades culturales donde el individuo es protagonista de su experiencia, por tal razón es 

llamado también ocio experimental (Cuenca, 2000). 

 

El crecimiento de la clase media en Colombia ha hecho que el consumo referente al 

entretenimiento y la diversión se hayan incrementado con el paso del tiempo, El sociólogo y 

profesor asociado de la Universidad Industrial de Santander (UIS), Héctor Mauricio Rojas y 

Fernández, aclara que “lo que llamamos clase media”  hoy es gente con una buena capacidad de 

consumo, personas con posibilidad de endeudamiento y sobre todo es el público al cual el comercio 

le crea necesidades todo el tiempo”. (Fernandez, El ocio,entretenimiento y descanso hacen parte 

de la clase media, 2013). 

 

Referente a lo anterior, se debe tener un diagnostico estructurado, cuales son las tendencias 

actuales en el mercado, identificar el cliente objetivo, para determinar estrategias innovadoras, 

para tener ventajas altamente competentes en el mercado del sector entretenimiento.  

 

Proveedores 

El autor Luis señala, que las alianzas se caracterizan  o comparten redes, entre empresas, 

proveedores y distribuidores, se producen entre firmas de rivales, que genera una alianza entre 

industrias que no cuentan con posibilidad de relacionarse, la tarea de alianzas es de grande 

responsabilidad, al optimizar dos dimensiones como lo son la cooperación y competencia. 

Finalmente su objetivo es agregar valor a la compañía, aumentar la capacidad de estrategia 

aprendiendo de sus competidores, el aprendizaje es implícito, ya que es clave en el proceso de 

innovación y por último se debe tener flexibilidad para reducir el fracaso de una compañía. En este 
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sentido se comprende según aporte del autor, que la alianza estratégica, es una sociedad que 

potencia la efectividad de estrategias competitivas, a través del intercambio de tecnologías y 

habilidades. (Prado, 1995). 

 

Clientes  

Para el autor Kotler,  cuando se tiene un gran interés y concentración en el cliente, se cuenta 

con una mejor posición para establecer estrategias diferentes que proporcionen beneficios a largo 

plazo, esta relación con el cliente logra que la imagen comercial potencie en ellos una actitud 

continua como consumidor, a este respecto los clientes creen encontrar todo lo que necesitan, 

sintiendo gran atracción por el producto o servicio. (Kotler, 2002). 

 

4.2.2.3Análisis de competencia de Porter 

El autor afirma: que  la competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria 

para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar. 

(Porter, 1980).El autor pone en manifiesto, que estas cinco fuerzas que empiezan con una batalla 

por ganancias en un amplio conjunto de competidores, donde se detecta empresas con las mismas 

características económicas o productos similares, la rivalidad entre empresas es muy extensa y con 

un número de precios variables, cuando se cuenta con varios productos en el sector, la rivalidad 

será mayor y la demanda será muy alta, los clientes por su parte tienen el poder de negociación en 

el precio, sobre todo si  se cuenta con productos sustitutos, los proveedores buscan obtener una 

parte de la acción para lograr alcanzar los objetivos, en los productos sustitutos el autor expresa 

que son un limitante en el crecimiento y rentabilidad de la compañía al bajar de precio y sostener 

una buena calidad.  
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Las cinco fuerzas determinan la rentabilidad en una empresa, teniendo en cuenta los cambios 

en las tendencias y la flexibilidad para lograr un mejor posicionamiento competitivo en el mercado. 

(Porter, 1980) 

 

Del mismo modo para el autor Kotler, es una agrupación de conceptos y conocimientos, que al 

ser utilizado mediante habilidades de pensamiento, generan diferentes destrezas en la resolución 

de conflictos.  Para Kotler es un mercado en donde los compradores y vendedores tienen un 

negocio con una mercancía uniforme, expuesto lo anterior, no hay comprador o vendedores que 

ejerzan mucha influencia en el precio del mercado. (Velez G. A., 1998). 

 

Para el autor Kotler,  cuando se tiene un gran interés y concentración en el cliente, se cuenta 

con una mejor posición para establecer estrategias diferentes que proporcionen beneficios a largo 

plazo, esta relación con el cliente logra que la imagen comercial potencie en ellos una actitud 

continua como consumidor, a este respecto los clientes creen encontrar todo lo que necesitan, 

sintiendo gran atracción por el producto o servicio. (Kotler, 2002). 

 

4.2.3 Estudio Técnico 

Por lo que respecta a un estudio de mercado, este permite tener un análisis e identificación de 

la tendencia de demanda, los gustos, necesidades del cliente real y potencial, la oferta, la 

determinación de precio de venta y proyección del producto, se procede a partir de estas variables 

un estudio técnico, el cual brindará información cuantitativa, para establecer y estructurar cual será 

el capital de inversión. Con base a esto, se podrá identificar los procesos y métodos para su 

realización.  
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El análisis de este estudio técnico se ve reflejado según el autor German,  en identificar y 

analizar las variables determinadas como fuerza locacionales. En ese orden de ideas la 

Macrolocalización determina la zona donde se instalara el establecimiento, teniendo en cuenta, el 

trasporte, mano de obra, terreno, comunicaciones, leyes, energía, agua, condiciones sociales y 

ambientales. (Velez G. A., 1998). 

 

Del mismo modo la Microlocalizacion es el punto preciso donde el establecimiento se ubicara, 

las variables a tener en cuenta según es la localización urbana y rural, cercanía de carreteras, 

trasporte del personal, impuestos, tamaño, forma del  sitio y condiciones del suelo. (Velez G. A., 

1998). Así mismo, la tecnología y logística como maquinaria, equipos, herramientas, procesos, 

utensilios, y una cultura organizacional, contribuyen a la competitividad del establecimiento. Cabe 

resaltar que el trabajo en equipo e ideas creativas, generara un ambiente diferente  al público. 

(Miranda, 2013). Se tendrá en cuentas preguntas como el ¿dónde?, ¿cuándo? ¿cuánto?, ¿cómo?. 

Pues su funcionamiento y operatividad se relacionan entre sí. 

 

4.2.4 Estudio ambiental 

El autor Juan miranda, en síntesis quiere expresar los efectos que genera el crear una empresa 

o establecimiento de entretenimiento, se pretende es mitigar y controlar los efectos nocivos en el 

ambiente, por ello es importante diseñar un plan de manejo ambiental, en el que constituye una 

serie de acciones, que comprende medidas de prevención y protección en el medio. (Velez G. A., 

1998). 
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De acuerdo aspectos establecidos por el autor German Arboleda, decretos y organismos 

de la ley, se debe tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 Tener el manejo de residuos de basura en un punto técnico. Realizando el recicle de ellas 

como por ejemplo, el tarro de color gris es para desechos en general, el verde es para envases 

de vidrio, el azul es para papel, cartón, cajas de acopar. Finalmente la empresa de Emcali, 

se encargara de su disposición final. (sostenible, 1974) 

 Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la población 

generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, según ley 99 de 

1993. Esto quiere decir, el manejo de extractor para los olores internos que ocasione el 

establecimiento, en cuanto al ruido según el Dagma su capacidad debe de ser de 60 

decibeles, para evitar el malestar en las personas e irrumpir en su sueño, en este se tendrá 

en cuenta el aislamiento acústico el cual consiste en reducir la trasmisión de sonido en un 

determinado espacio. (senado, 1993). 

 

4.2.5 Estudio legal y organizacional 

Por consiguiente se debe tener claridad del estudio técnico, ya que es importante resaltar, que 

uno de los aspectos o factores a tener en cuenta son; la organización, procesos administrativos, 

aspectos legales y reglas ambientales. 

 

En el estudio legal y organizacional si su estructuración es exclusiva y se maneja un control 

interno, se minimizan al máximo los riesgos y el fracaso de la empresa, por ello la jerarquización 

y el delegar funciones, establece la cultura empresarial. Establecer detalladamente los costos y 

gastos administrativos, legalizar la empresa con su razón social, permisos legales y trámites. Antes 
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que nada se debe tener en cuenta este estudio legal, ya que toda empresa debe regular sus deberes 

y derechos. Se ve entonces  la necesidad de conocer la legislación interna con respecto a 

importaciones y también lo concerniente a uso de derechos y permisos. Las sociedades pueden ser 

civiles o comerciales. La finalidad de estas sociedades, es poder determinar cuál es la que se 

aplicara en el establecimiento, para diferentes actos comerciales, técnicos, financieros, 

institucionales y operativos. (Miranda, 2013). 

 

La Administración es “toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad objetiva, 

es el orden sistemático de acciones y el uso calculado de recursos aplicados a la realización de un 

propósito, previendo los obstáculos que pueden surgir en el logro del mismo. Es la acción de 

dirección y supervisión del trabajo y del uso adecuado de materiales y elementos para realizar el 

fin propuesto con el más bajo costo de energía, tiempo y Dinero”. (Marx, 1967). 

 

La organización conoce como organización a la forma como se dispone un sistema para lograr 

los resultados deseados. Es un convenio sistemático entre personas para lograr algún propósito 

específico. (SCHOOL I. L.) 

 

A continuación se dará una visión general del campo de la administración en distintos tipos de 

organizaciones: 

 

4.2.5.1 Organizaciones con fines de lucro: su sobre vivencia depende de su eficiencia y 

efectividad en el largo plazo. Se pueden clasificar por su tamaño, medida arbitraria, en 

organizaciones grandes, medianas y pequeñas de acuerdo al número de empleados, el volumen de 
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ventas u otras variables; o por lo que venden: bienes o empresas productivas, o de servicios. 

(contabilidad) 

 

4.2.5.2 Organizaciones sin fines de lucro: tienen objetivos como: educación, servicio público 

o recreación. Para sobrevivir necesitan usar una buena administración de sus recursos. 

(contabilidad). 

Dentro de ellas se pueden clasificar las siguientes: 

 

4.2.5.3 Organizaciones del Gobierno: generalmente la administración de estas empresas se 

considera como una especialidad aparte llamada Administración Pública. Dentro de ellas tenemos 

a las fuerzas armadas, ministerios, servicio de impuestos internos, municipalidades. Su fuente de 

financiamiento son los impuestos, por lo que su administración debe ser cuidadosa y bajo el control 

de organismos fiscalizadores como es la Contraloría General de la República. (contabilidad). 

 

4.2.5.4 Organizaciones Educacionales: son los colegios públicos o privados, o las 

universidades. 

 

4.2.5.5 Organizaciones de Salud: su administración se está considerando como un campo 

aparte llamado Salud Pública. (contabilidad). 

En conclusión, en el estudio administrativo se tendrá en cuenta aspectos como estrategias, 

control interno, estructura de organización, estandarización de procesos, calidad, mapa de 

procesos, procesos legales, fiscales y ambientales, para tener un posicionamiento estable del bar 

rock temático en el barrio el Peñón. 
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4.2.4 Estudio financiero 

Cabe resaltar que el estudio financiero es quien ordena y sistematiza la información de ingresos 

y rentabilidad monetaria. Para obtener un direccionamiento contable se puede tener en cuenta 

diferentes factores para análisis y ejecución de ello. Para esto es necesario enfrentar una inversión 

inicial, seguido de una depreciación y amortización, además se estructura la inversión activos fijos, 

inversión de diferido y capital, de igual forma los gastos financieros son el costo causado por el 

capital invertido durante la instalación, los impuestos es planificar por adelantado para poder cubrir 

los gastos y situaciones momentáneas. (Miranda, 2013).  

 

Por lo que sigue, el análisis contable y financiero es recolectar y registrar en forma eficaz y 

oportuna las transacciones diarias del establecimiento, se realiza un estado financiero para analizar 

el comportamiento en un determinado periodo. Los más usuales son los balances, estado de 

pérdidas y ganancias, fuentes y usos y flujo de caja. En el análisis financiero después de analizar 

se toman decisiones oportunas, para minimizar costos y generar un plan de mejora y control sobre 

la empresa. (Miranda, 2013). 

 

Se planea y programa un presupuesto los cuales son los costos de instalación y operación de la 

empresa, así como los ingresos previstos para el horizonte del proyecto. (Miranda, 2013). 

 

4.3.  Marco legal 

 

El autor Juan Miranda, en síntesis quiere expresar los efectos que genera el crear una empresa 

o establecimiento de entretenimiento, se pretende es mitigar y controlar los efectos nocivos en el 
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ambiente, por ello es importante diseñar un plan de manejo ambiental, en el que constituye una 

serie de acciones, que comprende medidas de prevención y protección en el medio. (Velez G. A., 

1998). 

 

Por consiguiente basado en referentes del autor Miranda y normatividad política 

Colombiana  estos requisitos son puntuales para el control y prevención del establecimiento: 

 Art. 79 de la constitución: indica que  todas las personas tienen derecho a gozar de un 

ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 

de estos fines. 

 Cámara de comercio: es con el fin de verificar que el nombre de mi establecimiento no 

este registrado y no se cree una entidad desleal. 

 Pagos de matrícula: en la cámara de comercio se adquiere tal documento con el 

correspondiente valor a pagar, siendo el representante legal la persona jurídica encargada 

de estar matriculado. 

 Contratación y NIT: luego de generar estos trámites, se entrega los números de  matrícula 

y registro del establecimiento en la cámara de comercio. Esta certificación la asigna la 

DIAN, para efectos  tributarios, eso quiere decir que ya se contaría con el RUT. 

 Departamento del medio ambiente (DAGMA): permite los permisos, licencias 

ambientales y manejo del ruido, para los establecimientos. 

 Secretaria del gobierno: este proporciona las indicaciones para los horarios del 

establecimiento. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   48 

 

 Invima: es un organismo de control y calidad en registro sanitario para alimentos y  bebidas 

alcohólicas. 

 

El propietario del establecimiento de comercio, además de los requisitos señalados, deberá 

cumplir con:  

 Las condiciones sanitarias descritas en la Ley 09 de 1979 y demás normas vigentes sobre 

la materia.  

 Las normas expedidas por la autoridad competente del respectivo municipio, referentes a 

uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. En cuanto a las normas 

de Infraestructura y de seguridad la Ley 09 de 1979 en su Título IV .Saneamiento de 

Edificaciones establece en su artículo 155 las normas sanitarias para la prevención y control 

de los agentes biológicos, físicos o químicos que alteren las características del ambiente 

exterior de las edificaciones hasta hacerlo peligroso para la salud humana. 

 En el artículo 202 de la citada Ley normativa la intensidad de sonidos o ruidos en las 

edificaciones a través de la resolución 08321 de 1983. En el artículo 203 establece que todas 

las edificaciones se construirán con estructuras, materiales, instalaciones y servicios que 

reduzcan cualquier peligro de accidente.  

 Art.21. Los propietarios o personas responsables de fuentes emisoras de ruido están en la 

obligación de evitar la producción de ruido que pueda afectar y alterar la salud y el bienestar 

de las personas lo mismo que de emplear los sistemas necesarios para su control con el fin 

de asegurar niveles sonoros que no contaminen las áreas aledañas habitables. Deberán 

proporcionar a la autoridad sanitaria correspondiente la información que se les requiera 

respecto a la emisión de ruidos contaminantes. 
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 En el artículo 205 establece que todas las edificaciones deberán estar dotadas de elementos 

necesarios para controlar y combatir accidentes por fuego de acuerdo a la reglamentación 

que exista al respecto. 

 En el marco legislativo de Colombia, las leyes correspondientes a la problemática del ruido 

van ligadas a una serie de normativas dedicadas a la temática de acústica como son las 

Normas Técnicas Colombianas (NTC), que se enfocan en definir e instaurar las medidas y 

procedimientos realizables en Colombia y relacionadas con el tema. Igualmente Colombia 

tiene instaurados unos decretos que describen las problemáticas ambientales más 

pertinentes. (Casas, 2015) 

 Por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial se promulgó la 

Resolución 0627 del 2006 (Colombia, 2006), la cual estipula la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental. La siguiente tabla resume los estándares máximos permitidos 

para la emisión de ruido y niveles de ruido en decibelios ponderados dB(A). (Casas, 2015) 

 

De acuerdo aspectos establecidos por el autor German Arboleda, decretos y organismos 

de la ley, se debe tener en cuenta las siguientes medidas preventivas: 

 Tener el manejo de residuos de basura en un punto técnico. Realizando el recicle de ellas 

como por ejemplo, el tarro de color gris es para desechos en general, el verde es para envases 

de vidrio, el azul es para papel, cartón, cajas de acopar. Finalmente la empresa de Emcali, 

se encargara de su disposición final. (sostenible, 1974) 

 Vigilar las condiciones ambientales que afecten la salud y el bienestar de la población 

generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras y olores, según ley 99 de 

1993. Esto quiere decir, el manejo de extractor para los olores internos que ocasione el 
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establecimiento, en cuanto al ruido según el Dagma su capacidad debe de ser de 60 

decibeles, para evitar el malestar en las personas e irrumpir en su sueño, en este se tendrá 

en cuenta el aislamiento acústico el cual consiste en reducir la trasmisión de sonido en un 

determinado espacio. (senado, 1993). 

 Según código de la policía 1801 de 2016, se debe obtener las licencias de derecho, en cuanto 

a exhibición de pancartas, pendones, tarimas o publicidad que se requieran en espacios 

públicos, ya que es una contaminación visual todo desorden público. (Policia, 2016). 

Tabla 1. Estándares máximos permisibles de niveles de ruido  

 
Fuente: (Colombia, 2006) 
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 De acuerdo con el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, ante todo se debe 

manejar en el establecimiento agua potable y tratamiento de alcantarillado, se debe tener un 

eficiente control y uso de agua y energía. (senado, 1993) 

 Resolución 1042 de 1998, según la ley se tendrá en cuenta la prohibición del consumo de 

cigarrillos, tabaco o sustancias alucinógenas dentro del establecimiento. 

 Del mismo modo, se aplicara las regulaciones y control en la protección y seguridad 

ambiental, que tienen por derecho gozar las personas en espacios de esparcimiento. 

(sostenible, 1974).  

 Queda claro entonces, como la planeación, ejecución, operación y control de un proyecto 

puede afectar el nivel de bienestar de ciertos grupos sociales, también el estado de la 

naturaleza, y en algunos casos el funcionamiento de otros proyectos. (Miranda, 2013).   

 

4.4. Marco contextual 

 

El contexto del presente estudio de factibilidad para la creación de un bar rock temático en el  

Oeste de la Ciudad de Cali, en la comuna 3 cuenta con 16 barrios entre ellos,  el Peñón que 

originalmente este bar prestará el servicio de entretenimiento, ya que este sector tiene pocos 

espacios de bares y en el se encontrará diversión y unión entre familias y amigos.  

 

4.4.1 Misión 

THE TROOPER BAR, somos una empresa dedicada al entretenimiento, brindando un lugar 

atractivo con horarios extendidos, con una atmosfera diferente de distracción, con productos de 

calidad, música selecta y un excelente servicio. Un lugar que se destaque entre los demás, al cual 
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nuestros clientes deseen regresar generando fidelización en ellos, que contribuyan a nuestro 

crecimiento y mejora continua. 

 

4.4.2 Visión 

Para el año 2025, ser el bar preferido por nuestros clientes, posicionarnos como el bar número 

uno de la ciudad de Cali en ventas y eventos de calidad para nuestro público, generando un sentido 

de pertenencia por parte de nuestros empleados y clientes, además de ello adaptarnos a los cambios 

del entorno y la industria del rock. 

 

4.4.3 Valores 

 Eficiencia: Buscaremos soluciones oportunas y estratégicas en el menor tiempo posible. 

 Confianza: Brindaremos un ambiente seguro e íntegro cumpliendo con las metas 

establecidas. 

 Competitivos: Constantemente realizaremos cambios positivos y creaciones originales, 

para el mejoramiento de nuestro conocimiento. 

 Amor: Obtener amor propio y seguridad en las personas que creen y les gusta esta cultura. 

 

4.4.4 Principios 

1) Implementar el mayor nivel de calidad entre los procesos y procedimientos de la compañía. 

2) Actualizar los conocimientos con la búsqueda de mejora un servicio superior a la 

competencia. 

3) Los precios del bar THE TROOPER será el factor determinante para la interacción de los 

consumidores. 
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4) Generar investigación de mercados que permita obtener al bar un nivel competitivo y 

participativo en el mercado. 

5) Adaptar y personalizar los productos y servicios para alcanzar exclusividad dentro del bar. 

6) Mejora constante. 

7) Innovar e investigar con el fin de alcanzar los objetivos y la visión de la compañía. 

8) Capacita, motiva y desarrolla el potencial de los colaboradores. 

9) Incentivar el trabajo en equipo en pro de los beneficios y metas tanto de la compañía como 

de los colaboradores. 

10) El liderazgo y las relaciones interpersonales que satisfagan las necesidades y de esta manera 

crear nuevas expectativas y desarrollos. 

 

Ilustración 2. Organigrama 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 3. Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5. Metodología 

 

5.1. Tipo de investigación 

 

5.1.1 Enfoque Cuantitativo, Tipo de estudio exploratorio-Descriptivo 

Las investigaciones de tipo exploratorias ofrecen un primer acercamiento al problema que se 

pretende estudiar y conocer. La investigación de tipo exploratoria se realiza para conocer el tema 

que se abordará, lo que nos permita “familiarizarnos” con algo que hasta el momento se 

desconocía. Con este tipo de investigación o bien se obtiene la información inicial para continuar 

con una investigación más rigurosa, o bien se deja planteada y formulada una hipótesis (que se 

podrá retomar para nuevas investigaciones, o no). De tal modo que la descriptiva es la que se 

utiliza, tal como el nombre lo dice, para describir la realidad de situaciones, eventos, personas, 

grupos o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de 

investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear 

lo más relevante de un hecho o situación concreta. (Sampieri, 2014). La investigación de tipo 

explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que se acerca y busca 

explicar las causas que originaron la situación analizada. En otras palabras, es la interpretación de 

una realidad o la explicación del por qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el 

“¿Qué?” de la investigación exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación 

descriptiva. (Universia). La Investigación correlacional tipo de investigación social que tiene como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables, en un contexto 

en particular. En ocasiones solo se realza la relación entre dos variables, pero  frecuentemente se 

ubican en el estudio relaciones entre tres variables. (ECURED). 

https://www.ecured.cu/Investigaci%C3%B3n_social
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En este proyecto investigativo se abordarán los estudios descriptivos ya que, permitirá el 

análisis de manera concreta y la evaluación de los diferentes factores y características que influyen 

en el desarrollo de la misma y que de tal forma concluirá con los componentes y fenómenos 

importantes que serán sometidos en la investigación y lograr los  objetivos y éxito posible en el 

proyecto. 

 

5.1.2 Enfoque de investigación  

El enfoque cuantitativo de la investigación pone una concepción global positivista, hipotética-

deductiva, objetiva, particularista y orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos.  Se 

desarrolla más directamente en la tarea de verificar y comprobar teorías por medio de estudios 

muéstrales representativos. Aplica los test, entrevistas, cuestionarios, escalas para medir actitudes 

y medidas objetivas, utilizando instrumentos sometidos a pruebas de validación y confiabilidad. 

En este proceso utiliza las técnicas estadísticas en el análisis de datos y generaliza los 

resultados. La investigación cuantitativa se realiza con la finalidad de probar la teoría al describir 

variables (investigación descriptiva). Examinar relaciones entre las variables (investigación 

correlacional). Determinar interacciones causa-efecto entre variables (investigación cuasi 

experimental y experimental). (Venezuela, 2103). 

 

La investigación cuantitativa nos permite entender la complejidad de los métodos y usos que se 

necesitan para realizar de manera oportuna la investigación en el estudio de factibilidad, esta 

investigación aporta evidencia y fuerza positiva a los sentidos y participaciones que fortalecen 

conocimientos y beneficio colectivo.   
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5.2. Método de investigación 

 

5.2.1 Método Inductivo 

Según el autor Cesar Bernal, en el  método inductivo se utiliza el razonamiento, para obtener 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones 

cuya aplicación es de carácter general. (Bernal, 2010) Por otra parte, el método deductivo basado 

en el razonamiento intrínseco del ser humano,  permite pasar de principios generales a hechos 

particulares, una vez este comprobado y tenga validez el principio, se procede aplicar a contextos 

particulares. (Torres, 2006). 

 

Teniendo en cuenta los aportes del autor, la investigación que se llevará a cabo es deductiva, 

puesto que esta  teoría general parte de la factibilidad organizacional y de administración, ayudará 

a particularizar el estudio de mercadeo, técnico, financiero, organizacional y legal, para analizar y 

determinar la viabilidad del establecimiento y así poder definir con precisión los parámetros del 

proyecto para evitar las posibles variables que pueden afectar a futuro el proyecto. 

 

5.2.2 Fuentes de información e instrumentos a utilizar 

Existen gran variedad de fuentes que pueden generar ideas de investigación. De acuerdo a lo 

establecido por el autor Sampierie, las fuentes de información  primarias se pueden recolectar de  

encuestas, entrevistas y observación. (Sampieri, 2014) Pero para el autor Buonocore, la fuente de 

información secundaria se enfoca en  libros, textos administrativos, Página web, revistas, índices, 

enciclopedias, artículos, trabajos de anteproyecto maestrías y datos estadísticos de una empresa. 

(Buonocore, 1980). 
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En este orden de ideas, esta investigación se realizará bajo un enfoque de fuente primaria, 

debido a que se realizaran encuestas en el sector de interes, para determinar los gustos, preferencias 

y emociones del cliente hacia la prestación del servicio del bar. Cabe resaltar que dentro de las 

fuentes secundarias como apoyo se tendrá en cuenta los aportes de textos administrativos y de 

mercadeo de autores como las cinco fuerzas de Porter, metodología de German Arboleda. 

 

5.2.3 Las cinco fuerzas de Porter 

Esta herramienta permite conocer la competencia, generando estrategias y aprovechando las 

oportunidades del sector.  

 

5.2.4 Metodología German Arboleda 

Esta metodología  permitirá tomar una descripción general de las prácticas en la administración 

de un proyecto de factibilidad, en cuanto a la parte legal, organizacional, financiera, económica y 

ambiental.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   59 

 

6. Desarrollo temático del proyecto 

 

6.1. Estudio de mercado 

 

El estudio de mercado se realiza con el fin de recopilar información que ayude a la toma de 

decisiones del proyecto, y a determinar mediante la recolección y análisis de datos, la rentabilidad 

del servicio en el bar temático, teniendo en cuenta su entorno y sector, donde se definirán las 

estrategias de valor agregado y fidelización del cliente. Todo lo anterior se realiza para tener un 

objetivo y visión clara de la demanda potencial en el bar, logrando así, identificar los posibles 

clientes que harán uso de los servicios de entretenimiento y de este manera satisfacer las 

necesidades de los mismos.  

 

6.1.1 Definición del Producto 

De acuerdo a experiencias vividas y resultado de encuestas, se puede evidenciar que los 

principales síntomas del problema son los espacios pequeños para la diversión, esparcimiento y 

entretenimiento de personas amantes del género rock, especialmente cuando se presentan bandas 

se evidencia lo limitado de los espacios, lo que genera inconformidad por parte del cliente, no 

cuentan con una infraestructura adecuada y su presentación en el diseño e instalaciones no es 

creativa e innovadora, otro factor a tener en cuenta es la falta de variabilidad en los estilos de rock, 

(Rock en español, Heavy metal, Pop, Glam, Rock and Roll, Hard rock, Blues y Funk rock) lo que 

puede generar monotonía en el cliente. 
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En determinados bares no brindan el servicio de alimentación, esto hace que el cliente se dirija 

a otro sitio que cuente con estos recursos, los cocteles son a determinación del bar sin tener en 

cuenta la apreciación del cliente, lo que genera ausencia del público objetivo, obteniendo como 

resultado una bola de nieve en cuanto aspectos del servicio con los que no cuentan los bares rock. 

 

De esta manera se descuidan las preferencias y atención que merecen los clientes en estos 

lugares, las personas con esta diferencia de género, forma de vestir e idealización producen ideas 

no adecuadas ante las otras personas de la comunidad en general, motivando preguntas mentales 

sobre estas personas tales como: ¿será que son agresivas? ¿Tiene tendencia de suicidio? Y sin 

embargo, más allá de los estereotipos, podríamos estar frente a una persona con aptitudes y alto 

desempeño en alguna profesión u oficio, que solo intenta salir de la rutina y relajarse, todo lo 

anterior nos lleva a pensar que se requiere la creación de un bar con servicios y productos variados, 

teniendo en cuenta las preferencias y gustos del cliente, para su respectiva satisfacción. Por ello se 

darán aspectos como: 

 Un espacio contextualizado y pensado con una temática diferenciadora, variedad de bebidas 

y disfraces característicos de nuestro personal. 

 Variabilidad en los estilos del genero rock, generando una amplitud de clientes. 

 Contando con un establecimiento el cual ofrece todas las comodidades y espacios que 

permiten el esparcimiento, con precios accesibles para toda persona sin importar raza o 

estrato. 

 Promover productos y servicios que se ajusten a las necesidades y calidad de nuestros 

clientes. 

 Shows en vivo de grupos musicales (genero rock).  
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 Shows de barman y cocteleria.  

 Diversidad de juegos didácticos (juegos tipo casino).   

 Dar manejo a las diferentes promociones que se realizaran tales como: 

 Bono de regalo: dirigido a las personas que frecuenten el sitio o aquellas que se encuentren 

de cumpleaños, el cual les permite por un determinado valor adquirir un producto. 

 Happy Hour: la cual consiste que durante una hora se promocionaran cocteles específicos 

o licor a menor precio del regular. 

 Karaoke: donde una vez por semana el cliente podrá cantar su canción de elección en inglés 

o español. 

 

Promocionar audiciones de rock en determinados sitios, para promover y crear un ambiente 

agradable, entre personas que gustan del género. 

 

6.3.2 Naturaleza y uso del producto 

Consumo final 

El bar rock temático  satisface linealmente la demanda de nuestros clientes, que son todas las 

personas con gustos y preferencias a culturas del rock, quienes están interesados en disfrutar con 

todos los servicios y productos que se prestará en este lugar, y de nuestro valor agregado que son 

los juegos de mesa tipo casino. 

 

Análisis de la Demanda 

En esta sección se recopila información, a través de preguntas puntuales, las cuales desarrollan 

fuentes primarias necesarias para la investigación que cuantifican la demanda. 
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La fuente primaria es necesaria para el objetivo de la investigación, ya que  permite analizar las 

características demográficas, socios económicos, gustos, percepciones, preferencias, culturas, y 

frecuencia en los servicios de entretenimiento y variedad en los productos en este tipo de lugar. 

Esta investigación se realiza bajo el direccionamiento que se recoge de la  información relevante, 

desarrollada por cada uno y al tener comunicación directa con los consumidores. 

Análisis de datos de fuentes primarias 

El área seleccionada para la realización del estudio de mercados fue la zona Oeste de la ciudad 

de Cali, en el barrio el Peñón. Se escogió́ esta zona porque pertenece a los estratos 3, 4 y 5 

correspondiente al segmento seleccionado para el desarrollo del bar rock temático, además esta 

zona carece de lugares de entretenimiento y gustos por este segmento del rock, teniendo como 

referencia información del DANE dice que este barrio cuenta con (1.984 habitantes, mayores de 

18 años). 

Ilustración 4. Mapa de la ciudad de Cali con marcación en comuna 3 

  
Fuente: (Departamento administrativo de planeación municipal, 2014) 
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Población 

Dentro de la población se tendrá en cuenta el total de personas a encuestar en el barrio el peñón 

ubicado en la zona Oeste de Cali, de 18 años en adelante.  

 

Teniendo en cuenta que la muestra es la parte representativa de la población y depende de sus 

características, a continuación se utilizará una fórmula estadística para determinar su tamaño 

muestral, con un método de muestreo aleatorio simple:  

 

Fórmula:  

𝒏 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝐸2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

Dónde: 

n = Tamaño de la muestra. 

 

N = Tamaño de la población. 

 

Z = Margen de confiabilidad. 

 

E = Nivel de error aceptado. 

 

P= Proporción de éxito. 

 

 

P = Probabilidad de éxito o proporción esperada. En este caso al no haber una prueba piloto que 

nos dé idea del valor aproximado de la variabilidad, p = q = 0.5 

 

A continuación, se mostrará la representación matemática de las variables antes mencionados. 
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Tabla 2. Resultados para tomar el tamaño de la muestra 

N 1.984 

Nivel de Confianza 95% 

Z 1,96 

Z^2 3,8416 

E 0,1 

E^2 0,01 

P 0.5 

Q 0.5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Reemplazando en la fórmula: 

𝑛 =
1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 1.984

1.984 ∗ 0.102 + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

𝑛 = 92 

Por lo cual se requerirá encuestar a 92 habitantes de la comuna 3 para poder tener un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 10%. 

 

6.2. Encuesta  

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA 

CREACIÓN DE UN BAR ROCK TEMÁTICO EN EL BARRIO PEÑÓN UBICADO EN 

EL OESTE DE LA CIUDAD DE CALI -PROYECTO DE GRADO 

 

NOMBRE: ___________________________________   GÉNERO: F______ M______ 

 

OBJETIVO: Conocer las necesidades, gustos preferencias e intereses de las personas 

apasionadas por el rock en la zona Oeste de la ciudad de Cali. 
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1. ¿EN QUÉ GRUPO DE EDADES SE ENCUENTRA USTED? 

a) 18-21 

b) 22-25 

c) 26 en adelante 

 

2. A USTED LE GUSTA EL GÉNERO ¿ROCK? 

SI 

No, en caso de su respuesta ser NO gracias por su participación. 

 

3. ¿QUE ESTILO DE ROCK ES DE SU PREFERENCIA? 

a) Rock en español 

b) Hard Rock 

c) Punk 

d) Thrash 

e) Black Metal 

f) Death Metal 

g) Heavy Metal 

h) Rock Contemporáneo 

i) Rock Moderno 

j) Blues Rock 

k) Glam Rock 

 

4. ¿USTED FRECUENTA BARES DE ROCK? 

SI 

NO 

 

5. ¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS TIENE EL MAYOR NIVEL 

DE PREFERENCIA PARA USTED? 

a) Promociones 

b) Ambiente 

c) Calidad y servicio 

d) Comida y licor 

e) Cercanía a su hogar 

f) Estilo de Música 

g) Creatividad y diseño 

h) Estructura del establecimiento 

 

6. ¿DE LOS SIGUIENTES ESTILOS DE ESCUCHAR MÚSICA, CUÁL ES LA DE SU 

MAYOR GUSTO? 

a) Tributos a bandas reconocidas 
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b) Bandas Nacionales 

c) Bandas internacionales 

 

7. ¿CUÁL DE ESTOS SHOW LE GUSTARÍA ENCONTRAR EN EL BAR? 

a) Comedia 

b) Música en vivo 

c) Noches especiales y concursos 

d) Todas las anteriores 

 

8. ¿SI EN EL BAR SE OFRECIERA SNACKS, (SIENDO ESTOS PEQUEÑOS PLATOS 

DE RAPIDA COOCIÓN, COMO POR EJEMPLO PAPAS FRITAS O BOCADILLOS) 

QUE LE GUSTARIA? 

a) Pizza 

b) Nachos 

c) Salchipapa 

d) Perros y hamburguesa 

e) Creeps 

f) Sándwiches 

g) Alitas en salsa BBQ 

h) Todas las anteriores 

 

9. CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LOS SNACKS? 

a) $10.000 a $15.000 

b) $16.000 a $25.000 

c) $ 25.000 en adelante 

 

10. ¿SI EL BAR QUE USTED FRECUENTA TUVIERA LA OPCION DE TENER 

ALGUNO DE LOS SIGUIENTES ESCENARIOS, CUAL SERIA DE SU MAYOR 

AGRADO O IMPORTANCIA? 

a) Restaurante 

b) Máquinas de monedas y juegos de póker 

c) Noche especial con un animador 

d) Show cocteleria 

f) Billar 

g) Todas las anteriores 

 

11. ¿CUÁL DE ESTAS BEBIDAS ES DE SU PREFERENCIA? 

a) Cerveza Nacional 

b) Cerveza importada 

c) Aguardiente 
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d) Ron 

e) Whisky 

f) Vino 

g) Cocteles 

h) Tequila 

i) Brand 

j) Todas las anteriores 

 

12. ¿QUE DÍAS SUELE ASISTIR A UN BAR DE ROCK? 

a) Lunes y martes  

b) Miércoles y jueves 

c) viernes, sábado y domingo 

 

Análisis de los resultados de las encuestas  

Para un mejor análisis se decide dividir los resultados en dos secciones, el primero va enfocado 

en conocer el perfil de los encuestados y el segundo los intereses y necesidades de ellos. 

 

De acuerdo a lo anterior evidenciamos el desarrollo de las encuestas:  

 

Ilustración 5. Estudio de Factibilidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 1. Género  

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta primera sección se puede evidenciar que de los 92 encuestados, el 45,7% son masculinos 

y el 54,3% femenino, donde el porcentaje más evidente de género que les gusta el rock son mujeres, 

el género masculino también tiene una participación en el mercado. 

 

Gráfico 2. Pregunta 1. ¿En que grupo de edades se encuentra usted? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 71,7% arrojó que las personas encuestadas son de 26 años en adelante, el 19,6% son de 22 a 

2 años y el 8,7 son edades de 18 a 21 años. Hubo un alto porcentaje de participantes de varias 

edades en la encueta, esto conlleva a un mejor balance en las opiniones, ya que es una característica 

importante en el mercado objetivo, pues este modelo de negocio va dirigido a personas de 26 años 

en adelante, a pesar de ello es importante resaltar que el bar permitirá el ingreso a todas las personas 

mayores de 18 años. 

 

Gráfico 3. Pregunta 2. ¿A usted le gusta el género Rock? 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 88% de los encuestados afirmaron que les gusta el género rock y el 12% no les gusta. Esto 

significa que hay una gran demanda alta y positiva para la creación del bar. 
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Gráfico 4. Pregunta 3. ¿Qué estilo del Rock es de su preferencia? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El bar tendrá diferentes estilos de música referentes al rock, teniendo en cuenta perfiles de los 

usuarios y preferencias en el género, el rock en español tuvo un alto porcentaje del 38.3%, el hard 

rock del 28.4% y 11.1% heavy metal, estos serían los estilos más representativo del bar, teniendo 

en cuenta a petición del cliente otros estilos. Esto un factor importante para la apertura y demanda 

del bar, ya que, teniendo en cuenta los resultados de los encuestados los clientes potenciales con 

mayor demanda para él, serian personas adultas mayores de 26 años en adelante que disfrutarían 

de estos estilos musicales.  

Gráfico 5. Pregunta 4. ¿Usted frecuenta bares de Rock? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al encontrar que de 83 personas de los 92 encuestados respondieron que si frecuentan bares 

rock, siendo un porcentaje del 67,5%, muestra una gran oportunidad de captación del mercado, 

siendo esto una iniciativa positiva y con un impacto muy importante para el desarrollo del 

proyecto. Teniendo en cuenta que el 32,5% no lo frecuentan, para ello se crearan estrategias de 

fidelización al cliente para mayor participación y asistencia frecuente al bar.  

 

Gráfico 6. Pregunta 5. ¿Cuál de las siguientes características tiene el mayor nivel de 

preferencia para usted? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del mismo modo se mostrara los resultados de la segunda sección de encuestas, donde se 

analizara los intereses y necesidades de los 92 encuestados. En esta pregunta que hace referencia, 

a cuál de las siguientes características tienen mayor nivel de preferencia (Promoción, ambiente, 

calidad y servicio, comida y licor, estilo de música, creatividad y diseño) resalta notoriamente que  

81 de los 92 encuestados o, sea el  54.3% desean una excelente calidad y servicio, el 12.3% comida 

y licor y 11.1% es el estilo de música. El establecimiento se enfocara principalmente en estos 

factores, donde el personal debe tener unas excelentes cualidades y actitudes frente al cliente. La 
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comida, licor y estilo musical serán de alta calidad. A pesar de que en el gráfico se demuestra que 

tres de las otras particularidades puestas a consideración son las más relevantes, es súper 

importante tener en cuenta las promociones, ambiente y creatividad del establecimiento, ya que 

esto en efecto va a  despertar grandes emociones y sentimentalismos en los clientes y hará del bar 

un lugar emotivo y digno de ellos. 

 

Gráfico 7. Pregunta 6. De los siguientes estilos de escuchar música, ¿Cuál es la de su 

mayor gusto? 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Según los resultados, 83 personas (66.3%) se observa como factor de decisión, que el 

establecimiento ofrezca tributo a bandas reconocidas de su gusto, pues de esta forma podrán 

disfrutar canciones antiguas de sus cantantes favoritos, que hoy día recuerdan con mucha emoción. 

Las bandas nacionales e internacionales, serian un factor diferenciador para el bar, pues son 

personajes que el cliente no conoce, pero pueden brindar otro tipo de emociones. 
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Gráfico 8. Pregunta 7. ¿Cuál de estos show le gustaría encontrar en el bar? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Seguido de 83 personas (59%) afirman que su factor de decisión es la música en vivo y 

concursos. The Trooper bar podrá contar con una variedad de actividades temáticas y una excelente 

oferta musical convirtiéndose en un lugar inigualable para quienes disfrutan del sitio. 

 

Gráfico 9. Pregunta 8. ¿Si en el bar se ofreciera snacks, (siendo estos platos de rápida 

elaboración, como por ejemplo papas fritas o bocadillos) que le gustaría? 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En consecuencia, ante la pregunta si en el bar se ofrecieran snack que le gustaría, teniendo en 

cuenta (pizza, nachos, salchipapa, perro, hamburguesa, creeps, sándwiches, alitas BBQ) el 50.6%  

están de acuerdo en que todas las anteriores son importantes, esto significa que el público desea 
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variabilidad en la comida, el bar contará con un portafolio de diferentes platos de comida y sus 

promociones. 

 

Gráfico 10. Pregunta 9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los snacks? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El  42.2 % estaría dispuesto a pagar $25.000 en adelante, puesto que su factor de  decisión 

depende de una comida con calidad y precios económicos. Esto es un factor importante, ya que 

muestra el poder adquisitivo del cliente objetivo, para los productos y precios establecidos por el 

bar. 

Gráfico 11. Pregunta 10. Si el bar que usted frecuenta tuviera la opción de tener alguno 

de los siguientes escenarios, ¿Cuál seria de su mayor agrado o importancia? 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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The Trooper bar tendrá alianzas estrategias de alta calidad con proveedores para que sus 

productos tengan una amplia variedad, para que de esta forma sean deleitables y así poder  lograr 

fidelizar al cliente. Por lo que sigue The Trooper bar contará con escenarios diferentes, como lo 

son noches con animador, show de cocteles y billar. En la encuesta el 37% de 83 encuestas es un 

momento para disfrutar de varios esparcimientos, para que sus emociones y necesidades de ocio y 

diversión sean inolvidables.  

 

Gráfico 12. Pregunta 11. ¿Cuál de estas bebidas es de su preferencia? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que en las bebidas de preferencia (cerveza nacional, cerveza importada, 

aguardiente ron, whisky, vino, cocteles y tequila) arrojo un 33.7 de encuestados que escogieron 

todas las anteriores, el bar ofrecerá todo tipo de bebidas, teniendo en cuenta las cervezas nacionales 

19,3% y cocteles 12%, estas  también  son de preferencia en los clientes. 
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Gráfico 13. Pregunta 12. ¿Qué días suele asistir a un bar de Rock? 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En último lugar, los días de asistencia al bar son los viernes, sábados y domingos (92.6%) esto 

es por motivos de tiempo, el fin de semana pueden suplir sus necesidades en familia con mayor 

disposición. Hay que tener en cuenta ofertas y promociones como 2x1, hour hapyy, entre otro, los 

días que poco se frecuenta el bar, para del mismo modo tener un resultado positivo frente al cliente 

y que las ventas no tengan mucha variabilidad o perdidas. 

Para finalizar el estudio realizado a 92 personas encuestadas, se puede establecer la viabilidad 

para la creación de un bar rock temático en el barrio Peñón ubicado en el Oeste de la Ciudad de 

Cali, las encuestas arrojaron un 88% de personas que les gusta el género rock, el 67,7% frecuentan 

bares de rock tanto femenina como masculino,  el bar contará con una variabilidad de espacios 

temáticos e innovadores, como lo son estilo de música rock y otros estilos, calidad en su servicio 

y producto, show coctelera, promociones, billar, animador entre otras. Estos servicios al cliente, 

dejaran una experiencia sensacional en sus vidas de ocio o esparcimiento. 

 

Proyección de la demanda 

El barrió peñón, cuenta con  una amplitud turística, gastronómica y una variedad de 

restaurantes-bar donde su comida y atención son principales. Bares como; Restaurante bar 
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Malecón Peñón, rástaurante bar Absenta, Cher Burger, Tortelli, Penélope Martini, Gastroteca, 

Casa Ibérica, Salerno. El bar rock representativo en el barrio Peñón es el bar Faro. 

 

Faro Peñón 

El faro Pizzería, fue fundado en el 2003, donde brinda una programación de ambiente agradable, 

música rock,  platos exclusivos y cocteles. Ubicado en Cr 3 con 2 en el barrio Peñon zona Oeste 

de Cali, el horario de atención es de lunes a domingo de 4 p.m. hasta 3 a.m. 

 

Ilustración 6. Foto competencia para el proyecto 

 

Fuente: (El Faro Pizzería Bar, 2003) 

 

Para determinar la demanda se tuvo en cuenta los servicios que los clientes deseen  dentro del 

bar, en la comuna 3 en el barrio el peñón ubicado en la zona Oeste de Cali, la cual tiene una 

población 1.984 personas (según datos del DANE) y los rangos entre edades son de 18 años en 

adelante. Se procede a calcular el número de personas que probablemente frecuentarían el bar para 

adquirir los servicios ofrecidos. 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   78 

 

(Población total del barrio Peñón)*(%de personas que frecuentarían el bar, según resultado de 

encuestas). 

 

Población total del barrio Peñón= 1.984*67.5% =13.392 

De los aproximados 13.392 personas que frecuentarían el bar en la comuna 3, según resultado 

de encuestas se estimó que el 42.2% o sea alrededor de 56.514 personas estarían dispuestos a 

invertir más de 25.000 por comida u otros servicios que ofrezca el establecimiento, el 25.3%  

siendo estos 32.989 de personas, invierten de $16.000 a $25.000 pesos y 32.5% de 43.524 personas 

pagarían de $10.000 a $15.000 por los servicios prestados, teniendo en cuenta que el 92.6% de 

personas según resultados de la encuesta, asistirían al bar, jueves, viernes, sábado y domingo, 

obteniendo así todos servicios prestados por el bar. 

 

Se multiplica la cantidad de personas que frecuentarían el bar por el porcentaje de respuesta o 

participación en los servicios seleccionados obtenidos en la encuesta, los cuales son; comida, licor, 

calidad, servicio,  billar, y tributo a bandas conocidas, hallando así, la cantidad aproximada de 

personas que utilizarían estos servicios prestados al interior del establecimiento.  

 

Tabla 3. Proyección de la demanda de los servicios 

 

 

Total de 

personas 

% de servicios 

más requeridos 

Cantidad de personas 

para cada servicio. 

Total de servicios 

adquiridos por año 

Comida y licor 13.392 12.3% 1.647 1.647 

Calidad y 

servicio 

13.392 54.3% 7.271 7.271 

Billar 13.392 15.7% 2.102 2.102 

Música en vivo 13.392 66.3% 8.878 8.878 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3. Análisis del entorno  

 

6.3.1 Análisis de oferta de las Cinco fuerzas de Porter 

El análisis y comparación de rivalidad entre competidores: según el autor Porter, la 

rivalidad se da porque uno o más de los competidores sienten la presión o ven la oportunidad de 

mejorar su posición. En la mayor parte de los sectores industriales, los movimientos competitivos 

de una empresa tienen efectos observables sobre sus competidores y así se pueden incitar las 

represalias o los esfuerzos para contrarrestar el movimiento; es decir, las empresas son 

mutuamente dependientes. Este patrón de acción y reacción puede o no dejar a la empresa 

iniciadora y al sector industrial en general en mejor posición. (Porter, 1980).  

 

El establecimiento genera una ventaja competitiva frente a otros, puesto que a menor rivalidad, 

la utilidad y rentabilidad del bar aumenta, por ello es importante tomar decisiones estratégicas. En 

este caso el barrio Peñón no cuenta con mucha demanda de bares rock, pero es importante tener 

en cuenta, una alta calidad en los productos y servicios, con una atención  rápida y oportuna con 

el cliente, de modo que se sienta placido y satisfecho. El bar  tendrá precios ajustables al servicio 

o temporada, como por ejemplo el “Happy Hour” el cual consiste en sostener el precio de algunos 

licores a mitad de precio por una hora.  Los días jueves se promociona el 2x1 en cocteles, estas 

promociones también se tendrán en cuenta en días o fechas especiales, para obtener mayor 

atracción del cliente. 
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Amenaza de entrada de nuevos competidores:  

El hecho de que nuevas empresas ingresen en el sector industrial aporta capacidad adicional, el 

deseo de obtener una participación en el mercado y con frecuencia, recursos sustanciales. Esto 

puede obligar a bajar los precios o inflar los costos de los fabricantes existentes, reduciendo la 

rentabilidad. La amenaza de ingreso en un sector industrial depende de las barreras para el ingreso 

que estén presentes, aunadas a la reacción de los competidores existentes que debe esperar el que 

ingresa. Si las barreras son altas y/o el recién llegado puede esperar una viva represalia por parte 

de los competidores establecidos, la amenaza de ingreso es baja. (Porter, 1980). 

 

Se puede analizar que muchas empresas pueden incursionar en el mercado, por ello se debe 

tener conocimiento de estos competidores para formular estrategias y minimizar barreras. Generar 

un valor diferenciador, innovador y creativo, donde el cliente tenga una lealtad y fidelización por 

el bar, de manera que sea constante, el cual genere una competencia muy grande a la hora de 

ingresar un nuevo competidor. El manejo de tecnología es vital e innovador, en cuanto a la 

distribución de la información por medios, en los sonidos de la música y bandas del bar, quiere 

decir que la parte logística debe ser muy creativa e ingeniosa en cuanto a la visibilidad del bar.  

 

Amenaza de ingreso de productos sustitutos  

Es importante en este aspecto potencializar los productos ya que muchas industrias pueden 

alternar los productos, dar a conocer a los clientes la variabilidad de los productos existentes en el 

bar, generando nuevas expectativas e interés por los productos, manejar precios y promociones 

variables para que el cliente no opte por otros productos sustitutos, proporcionar calidad en los 

alimentos y bebidas, un ejemplo de ello es la preparación de alimentos con un estilo casero el cual 
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el cliente sienta un lugar familiar, generar  un ambiente agradable y familiar. Establecer una 

atención y servicio agradable, cordial, dinámico y carismático con el cliente, para ello se capacitará 

al personal en servicio de ventas y servicio. Nuestro personal debe de ser estudiantes actuales o 

con carreras afines al bar (carreras profesionales en Administración y ventas, manejo de ingles). 

Otro factor diferenciador es la conexión con  bandas nacionales e internacionales para fidelizar el 

cliente.  

 

Todas las empresas en un sector industrial están compitiendo en un sentido general, con 

empresas que producen artículos sustitutos. Estos limitan los rendimientos potenciales de un sector 

industrial colocando un tope sobre los precios que las empresas en la industria pueden cargar 

rentablemente. De acuerdo a Porter, en la medida en que los precios ofrecidos por los sustitutos 

sea más atractivo más firme será la represión de las utilidades en el sector industrial. (Porter, 1980). 

  

Poder negociación de clientes o consumidores 

La captación de clientes y fidelización son primordiales en esta fuerza, ya que los clientes serán 

de todo tipo, en especial estudiantes y adulto mayor. Para ello el bar brindara  un sistema de 

seguimiento donde pueda validar la satisfacción y sugerencias del cliente, logrando siempre su 

estadía en el bar, como por ejemplo las post venta, donde determine la calidad del servicio. El 

precio de los productos será muy acorde a los intereses y necesidades del cliente. La exclusividad 

en la marca del producto, es importante, pues es el valor agregado del bar, el cual conlleva a  

minimizar el riesgo de competencia de otros productos.  
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Otro factor es  generar descuentos por volumen de compra en el cliente, para ello se 

implementara  la creación de  una base de datos de clientes potenciales, que frecuenten otros bares, 

para determinar sus gustos y preferencias y así poder adoptar medidas para convertirlo en  un 

cliente real. Tener otra base de datos donde se tenga toda la información de clientes y en una fecha 

especial (día de madre o padre, día de la mujer) poder realizar una sorpresa al cliente y de esta 

forma fidelizarlo. 

 

Poder negociación de proveedores  

Es importante en este campo poder obtener los productos a un menor costo para generar 

mayores ganancias a la compañía. Tener una negociación con el proveedor sobre el precio de los 

productos a futuro y como desde ahora se puede obtener evitando pagar a un alto costo, debido al 

alza del dólar, obtener la flexibilidad del proveedor en precios y rapidez en la entrega de los 

productos, para finalizar se debe tener una integración horizontal en el bar, para reducir costos. 

La identificación de mercados atractivos se evalúa con la encuesta, la cual proporciona 

información de manera positiva, pues da a conocer el ambiente en el que se lleva la idea de negocio, 

de esta manera la estrategia de mercado servirá para tener cercanía y generar oportunidades en el 

mismo, siendo esta una pieza fundamental para la toma de decisiones y crecimiento del bar, 

fortaleciendo el marketing hacia  un sostenimiento en cada una de las etapas del proyecto.  

 

6.3.2 Pro nivel de estudio 

Productos  

El producto es la combinación de bienes y servicios que la empresa ofrece al mercado meta. Es 

decir, es mucho más que un bien físico; es un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, por lo 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   83 

 

que el color, la etiqueta, el precio, el prestigio del fabricante los cuales otorgan el valor que logra 

satisfacer los requerimientos de los consumidores.  Por lo tanto, un producto puede ser un bien  

 

físico, un servicio, una idea, un lugar, una organización, una persona. Con ello nos damos cuenta 

que los consumidores compran algo más que un conjunto de atributos físicos, básicamente 

compran “satisfactores” de las necesidades que poseen. (Kotler, Marketing, 1984). 

 

El establecimiento tendrá las siguientes actividades como servicio intangible de acuerdo a 

resultado de encuestas: 

 Show de animación en tarima con mascaras, luces y maquina de humo. 

 Comedia un jueves por mes. 

 Se tendrá personal capacitado para una excelente calidad en la  atención y servicio, puesto 

que el 54.3% de personas en la encuesta considera que esto es importante. 

 Los jueves se realizara karaoke, donde el cliente canta su canción favorita. 

 El establecimiento tendrá bandas nacionales y tributo a cantantes reconocidos del genero 

rock los días sabados con cover a $15.000. 

 El estilo en la música principalmente sera rock es español, ya que arrojo un 38.3% en agrado 

para los encuestados, un 28.4% el estilo hard rock y 11.1% en heavy metal. Cabe resaltar 

que también se tendrá en cuenta otros estilos a petición del público, como Glam, rock 

contemporáneo, moderno entre otros.  

 El bar rock es temático, quiere decir que aparte de la música, se tendrá juegos de billar, 

maquinas tragamonedas y juegos póker 
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  El establecimiento tendrá las siguientes actividades como servicio tangible: 

 Bebidas de coctel 2x1 los Sabados de 6 a 9 p.m. en tre $14.000 y 15.000 pesos la copa (Cuba 

libre, orgasmo, cosmopolitan entre otros). 

 Un Jueves de cada mes 2x1 en peceras por $50.000 (Cherry bomb). 

 Se tendrá una gran varibilidad de licores en especial, ron, aguardiente, wisky, tequila, vino, 

cerveza nacional e importada.  

 En el tipo de snack el 50.6% les gustaría pizza, nchos, Salchipapa americana, perros, 

hamburguesa, alitas BBQ, sandwiches. Cabe resaltar que el 42.2%  están de acuerdo en 

pagar mas de $25.000 pesos en adelante. 

 El bar rock abrirá sus puertas al publico de jueves a domingo. 

 

Precio 

El precio es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio o la suma de los 

valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios de tener o usar el producto servicio.  

 

El precio es el único elemento de la mezcla de marketing que genera ganancias, todos los demás 

representan costos. Además, el precio es el elemento más flexible; se fija a corto plazo ya que con 

él la empresa puede adaptarse rápidamente a la competencia. (Kotler, Marketing, 1984). 

 

Cabe resaltar que el establecimiento determinara el precio, pues es uno de los elementos de 

estrategia comercial, de allí depende el nivel de ingresos y rentabilidad del proyecto. Se tendrá en 

cuenta los precios, de acuerdo al rango de inversión en los clientes. Según resultados de la 
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encuesta,  un 43% están dispuestas a pagar por el producto de $25.000 en adelante en términos de 

comida y en licores desean todo tipo. 

 

El precio de los productos a ofrecer no puede tener una amplia variación con los del mercado 

actual y la competencia directa, se debe tener un equilibrio entre el precio del producto ofrecido y 

la calidad del servicio prestado. A continuación se establecerá de acuerdo a resultados en la 

encuesta, precios por el producto teniendo en cuenta la competencia: 

 

Relaciones con los clientes 

 Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de nuestros clientes con un buen servicio y 

generar en cada persona que asista al bar, un sentido de pertenecía y un ambiente agradable, 

para de esta manera generar preferencia y fidelización. Con los valores diferenciadores tales 

como, la estructuración física del bar, el personal con un excelente servicio desde el ingreso 

hasta el retiro del paciente. 
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Tabla 4. Definición de precios en Cocteles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

C
o

c
te

le
s
 

       
 

COCTELES 

 

PRECIO 

 
Cuba libre: ron, coca-cola y limón. 

 
$14.000 

Curacao: brandy, licor café, tequila. $12.000 

 
Metálica: ginebra, vodka, tequila, ron. 

 
$19.000 

Cráneo rojo: whiskey, limón y 
granadina. 

$14.000 

Painkiller: ron, brandy, tequila, whisky, 
maracuya, coca cola. 

$20.000 

 
Laguna azul: vodka, ginebra, curacao, 
limón y Ginger. 

 
$16.000 

Jack & Coke: Jack Daniel y coca cola. $17.000 

Padrino: amaretto y whisky. 
$15.000 

Cosmopolitan: vodka, triple sec, jugo 
de arándano y limón. 

$15.000 

 
Sexi on the beach: vodka, arandalos, 
naraja, licor durazno. 

$16.000 

 
Daiquiri: ron, triple sec y limón. 

$17.000 

Margarita: Tequila, triple sec y limón 
$17.000 

Orgasmo: Wiskhy, amaretto y licor de 
café 

$17.000 

P
e

c
e
ra

s
 

Cherry bomb: tequila, ron, aguardiente, 
vodka, ginebra, triple sec, brandy, 
ginger y limon. 

 

$50.000 

Hulk: ron blanco, tequila, ginebra, 
vodka, jugo naranjo y curacao. 

 

$50.000 

 

 
Psycho therapy: vodka, ginebra, 
curacao, Ginger y limon. 

 

$50.000 
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Tabla 5. Definición de precios en productos de cervezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PRODUCTO 
PRECIO 

UNIDAD 

 PRECIO 

JARRA 

PRECIO 

CUBETA (6) 

BBC $8.000 $29.000 $45.000 

Stella $8.000 $29.000 $45.000 

Corona $8.000 $29.000 $45.000 

Sol $7.000 $26.000 $39.000 

Miller $7.000 $26.000 $39.000 

Budweiser $7.000 $26.000 $39.000 

Heineken $7.000 $26.000 $39.000 

Peroni $8.000 $29.000 $39.000 

Tecate $6.000 $25.000 $30.000 

Apostol $10.000 $32.000 $39.000 

C
e

rv
e

z
a
s

 n
a

c
io

n
a
le

s
 

 

Club colombia 

negra $8.000 $26..000 $45.000 

Club colombia 

roja 
$6.000 $22.000 $33.000 

Club colombia 

trigo 
$8.000 $26.000 $45.000 

Club colombia 

dorada 
$6.000 $22.000 $33.000 

Redd”s $6.000 $22.000 $33.000 

Aguila ligth $6.000 $22.000 $33.000 

Aguila cero $6.000 $22.000 $33.000 

Aguila limon $6.000 $22.000 $33.000 

Poker $5.500 $20.000 $30.000 

Costeña $5.500 $20.000 $30.000 
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Tabla 6. Definición de precios de licores internacionales y nacionales 

Producto Precio 
   

C
o

c
te

le
ri

a
 

Coctel convier triple sec 

blue x 700 ml 

$ 45.000 

Coctel Convier Triple 

Sec X 700 ml 
$ 45.000 

Finest Call Granadine 

1000ml 

$ 25.000 

  

Finest Call Passion 

Fruit 1000ml 

$ 25.000 

Base para Coctel 

Margarita Mixer 1000ml 

$ 25.000 

  

Licor de Maracuya 

Convier 750ml 

$ 45.000 

Licor de fresa Convier 

750ml 

$ 45.000 

 

Licor de coco Convier 

750ml 
$ 45.000 

Licor Cointreau 750 ml $ 100.000 

 Licor Curacao Blue 

Bardinet 700ml 
$ 45.000 

Cocteleria 
Licor de Amareto 

Bardinet 700ml 
$ 45.000 

 
Coctel Covier Amareto 

X 700 ml 
$ 45.000 

 
Coctel Bols Blue 

Curasao X 700 ml 
$ 50.000 

 
Champagne Moet & 

Chandon Ice X 750 ml 
$ 280.000 

 
Champagne Codorníu 

classic Rose X 750 ml 
$ 50.000 

 

Champagne Laurent 

Perrier Cuvee Rose x 

750 ml 

$ 450.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

https://licoreslarebaja.com/cocteleria/155-coctel-convier-triple-sec-blue-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/cocteleria/155-coctel-convier-triple-sec-blue-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/371-finest-call-granadine-1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/371-finest-call-granadine-1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/370-finest-call-passion-fruit1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/370-finest-call-passion-fruit1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/312-base-para-coctel-margarita-mixer-1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/312-base-para-coctel-margarita-mixer-1000ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/310-licor-de-maracuya-convier-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/307-licor-cointreau-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/299-licor-curacao-blue-bardinet-700ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/299-licor-curacao-blue-bardinet-700ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/298-licor-bardinet-amareto-700ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/298-licor-bardinet-amareto-700ml.html
https://licoreslarebaja.com/cocteleria/152-coctel-covier-amareto-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/cocteleria/152-coctel-covier-amareto-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/cocteleria/149-coctel-bols-blue-curasao-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/cocteleria/149-coctel-bols-blue-curasao-x-700-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/136-champagne-moet-chandon-ice-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/136-champagne-moet-chandon-ice-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/140-champagne-codorniu-classic-rose-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/140-champagne-codorniu-classic-rose-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/83-champagne-laurent-perrier-cuvee-rose-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/83-champagne-laurent-perrier-cuvee-rose-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-importados/83-champagne-laurent-perrier-cuvee-rose-x-750-ml.html
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Tabla 7. Definición de precios de licores internacionales y nacionales 

 
 

PRODUCTO 

 

 
PRECIO 

 

L
Ic

o
re

s
 I
m

p
o

rt
a

d
o

s
 

 

 
Whisky 

 
Botella 

 
$185.000 

Media $95.000 

Trago $ 16.000 

 

 
Vodka 

Botella $110.000 

Media $69.000 

Trago $10.000 

 

 
Tequila 

Botella $185.000 

Media $95.000 

Trago $16.000 

 

 
Ginebra 

Botella $180.000 

Media $90.000 

Trago $17.000 

 

L
ic

o
re

s
 n

a
c
io

n
a
le

s
 Aguardiente 

blanco 

Botella $ 74.000 

Media $41.000 

Trago $10.000 

 
Brandy 

Brandy Cinco 
Estrellas 375ml 

$60.000 

Ron 

Botella de ron 
Viejo Caldas 

$ 75.000 

Botella de ron 
Marquez 

$80.000 

Botella de ron 
Bacardi 

$95.000 

 

Crema de whisky Casa Grajales 
X 750 ml 

Botella X 750 ml $35.000 

Vino Tinto Cata Vieja X 1000 ml Botella X 750 ml $35.000 

 
Piña Colada  

Reagee X 750 ml $35.000 

Vino abocado Grajales X 750 ml Botella X 750 ml $35.000 

Vino Blanco Isabella 750ml Botella X 750 ml 
$35.000 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

https://licoreslarebaja.com/brandy/185-brandy-cinco-estrellas-375ml.html
https://licoreslarebaja.com/brandy/185-brandy-cinco-estrellas-375ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/176-vino-tinto-cata-vieja-x-1000-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/cremas/191-pina-colada-reagee-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/172-vino-abocado-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
https://licoreslarebaja.com/home/319-vino-blanco-don-simon-750ml.html
https://licoreslarebaja.com/licores-nacionales/188-crema-de-whisky-casa-grajales-x-750-ml.html
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Tabla 8. Definición de precios para productos de comida y bebidas 

  

PRODUCTO 

 

 

PRECIO 

C
o

m
id

a
s
 

Burger: carne de res, queso mozzarella, 

tomate y lechuga 
$18.000 

Hot dog: salchicha Americana, salsa, 

queso y papas a la francesa 
$ 17.000 

Picada grande 4 personas: chorizo, ala 

broster, costilla y papa a la francesa 
$ 45.000 

Costilla a la BBQQ mediana2 personas: 

costilla y papa a la francesa 
$ 28.000 

Alitas x 12: BBQQ, mostaza y miel $ 27.000 

Nachos con guacamole $ 18.000 

Carne asada a la plancha y papa cocida $ 18.000 

Creeps $ 20.000 

Comidas 

Rápidas 

Salchipapa especial $18.500 

Sándwiches Cubano $15.000 

Pizzas 5 porciones $18.000 

B
e

b
id

a
s
 

U R G E R
 

Jugos Naturales en Agua $4.500 

Jugos Naturales en leche $6.500 

Gaseosas $4.000 

Agua $ 3.000 

Energizantés $11.500 

Soda $11.500 

Limonadas $11.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estrategia de mercado 

Según Henry Mintzberg, la estrategia es un plan unificado, comprensible e integral, diseñado 

para asegurar que los objetivos básicos de la empresa sean alcanzados. También puede ser una 
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pauta de acción, una maniobra para ganar la partida al competidor. La estrategia es un modelo, un 

patrón en un flujo de acciones; es consistencia con el comportamiento. (Mintzberg, 1979). 

 

Una estrategia competitiva, según Porter en su libro Competitive Strategy (1980), es “un 

conjunto de acciones ofensivas y defensivas de una empresa para crear una posición defendible 

dentro de una industria”, estas acciones responden a las cinco fuerzas competitivas analizadas 

anteriormente en este trabajo, y que como resultado buscaban tener un importante rendimiento 

sobre la inversión. (Porter, 1980). 

 Diferenciación: The Trooper bar es un sitio acogedor y donde las personas podrán disfrutar 

de espacios temáticos y diferenciadores, viviendo nuevas emociones, se manejara precios y 

promociones acorde con el poder adquisitivo del cliente. Esto genera un valor agregado ante 

la compañía. 

 Costos: The Trooper bar se fortalecerá por brindar un servicio asequible con cómodas 

instalaciones ya que busca una gran parte de participación en el  mercado objetivo. 

 Enfoque: el servicio está enfocado a todo tipo de personas que deseen pasar un rato 

agradable, escuchando música de diferentes estilos de rock viejaguardia, comida de alta 

calidad y una atención altamente calificada. 

 

Canales de distribución 

Los canales de distribución son aquellas personas naturales o jurídicas que interfieren en un 

procedimiento de distribución para llegar al objetivo final del servicio o al consumo. 

Habitualmente suelen incluirse entre los factores de un canal aquellas compañías que participan 

de forma activa en el proceso y tienen en algún momento la propiedad del producto. Por este 
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motivo, los bancos que financian muchos de estos negocios no se consideran como partes del canal 

de distribución. (Economia, 2015). 

 

Existen dos tipos de canales de distribución: 

 El directo 

 El indirecto 

 

El directo es aquello en el que interfiere solo el canal de distribución y el consumidor final, y 

en el indirecto interfieren dos o más personas para finalizar con el proceso de entrega para que 

llegue al consumidor final este pueden ser minorista o mayorista, algunos de los beneficios que se 

obtienen con estos canales son:  

 De lugar: acercar el producto lo más posible de la localización del consumidor evita que 

este necesite recorrer grandes distancias para satisfacer su necesidad. De esta forma se logra 

dar mayor atractivo al producto a un buen uso de la distribución. 

 De tiempo al consumidor: teniendo en cuenta la existencia de productos exclusivos, 

solamente adquiribles en lugares concretos y exclusivos. Se suele suponer a ciertos 

productos por los cuales el cliente final, está dispuesto a hacer un esfuerzo para hacerse con 

él. (Economia, 2015). 

 

The Trooper bar, implementará el canal de distribución indirecto a corto plazo, ya que el 

mismo establecimiento se encargará de ofrecer el servicio propiamente a los clientes reduciendo 

esto a solo un intermediario, que sería en este caso el mesero. Para llevar el servicio de licor o 

comida al consumidor final. Formalmente podría considerarse a los canales de distribución como 
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circuitos definidos y cuyo objetivo final es facilitar el producto por parte de los productores para 

que los clientes puedan disfrutar de él al adquirirlo. Por otra parte, la distribución suele clasificarse 

atendiendo al objeto protagonista del canal: bienes consumibles, bienes industriales o servicios 

(Economia, 2015). 

 

Promoción y publicidad: 

Se manejara plataforma de servicios en red, para adentrar y posicionarnos en el mercado digital, 

aprovechar estas herramientas, potencializara la fidelización del cliente objetivo. Dicho lo anterior, 

se creó una página web, la cual permitirá a los clientes tener un conocimiento de los productos, 

eventos y promociones a realizar. Cabe resaltar que la página web esta entrelazada con Facebook, 

Instagram, YouTube, twitter, correo electrónico y pagina web. 

 Del mismo modo, se tendrá 2x1 en producto seleccionado por el establecimiento, tales como 

comida y licores. 

 Dar manejo a las diferentes promociones que se realizaran tales como: 

 Happy hour: la cual consiste que durante una hora se promocionaran cocteles 

específicos o licor a menor precio del regular. 

 

Página web: https://store16946273.ecwid.com                                     

 

https://store16946273.ecwid.com/
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Ilustración 7.  Página web 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 8. Foto del menú  

 Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 9. Contactos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   95 

 

Ilustración 10. Proyección stand inaguració del Bar  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 11. Logotipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones del estudio de  mercado 

Con este estudio se buscó identificar la cantidad de población del barrio Peñón ubicado en la 

zona 3 del Oeste de Cali, donde los clientes estarían dispuestos a adquirir los servicios brindados 

por The Trooper bar, logrando generar en ellos una experiencia única, exclusiva, positiva, la cual 

fortalezca el crecimiento económico. 

 

The Trooper bar buscó la forma de identificar y cuantificar las necesidades de los clientes, 

encontrando en la encuesta resultados favorables acerca del perfil, intereses y necesidades de los 

clientes que permiten la continuidad e investigación de los estudios planteados. Tratando de la 

misma forma un atractivo con el uso de la tecnología, favoreciendo la relación directa con el cliente 

y  generando así un servicio de calidad, distinción y fidelización en cada uno de los servicios. 

 

6.3,3 Estudio técnico y ambiental 

En esta parte del proyecto se describe todo el proceso de prestación de los servicios que se 

realizaran dentro del bar temático, desarrollando aspectos como el análisis y determinación de los 

insumos, maquinaria y equipos necesarios, tamaño y localización requeridos del proyecto, para 

que de esta manera se resuelvan las preguntas referentes a dónde, cuánto, cuándo, cómo y con qué 

prestar los servicios que se desean. 

 

Localización óptima  

En esta parte del estudio de localización se pretende identificar y analizar las diferentes 

variables denominadas fuerzas locacionales con el fin de buscar la localización optima y que supla 
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las necesidades y expectativas  del proyecto, determinando así, el mejor campo para el 

establecimiento del bar temático en la ciudad de Cali por medio del método de ponderación. 

 

Macrolocalización 

Es la elección de la zona o región  más adecuada para la ubicación del bar temático, se 

compararon las Zonas Oeste y Norte de la ciudad de Cali,  considerando factores como; el 

transporte, mercado, terreno y condiciones sociales de vida, de los cuales se  obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Tabla 9. Método de ponderación para la localización del proyecto 

Factores 
Ubicacón

asignado 

Zona Oeste Zona Norte 

Calificación 
Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Macrolocalización           

Transporte 0,20 8 1,6 7 1,4 

Mercado 0,30 10 3 10 3 

Terreno 0,35 10 3,5 10 3,5 

Condiciones 

sociales de vida 
0,15 10 1,5 10 1,5 

SUMA TOTAL 1  9,6  8,4 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Teniendo en cuenta el método anteriormente aplicado en la macro localización con una 

calificación individual de 1 a 10, reconociendo los factores comparados, la zona con mayor puntaje 

fue la Zona Oeste, debido a que esta posee más fluidez entre las vías principales que conectan con 

toda la ciudad con disminución de tráfico, los terrenos están dentro del presupuesto y la condición 
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de vida social de la población del sector es favorable para la realización del proyecto gracias a su 

diverso poder adquisitivo. 

 

Microlocalización 

Dentro de la Zona Oeste de la Ciudad de Cali, se seleccionaron y evaluaron 2 barrios para 

conocer el sitio más apropiado para la localización del bar temático, el Peñón y San Antonio, 

teniendo en cuenta los factores de localización suburbana, costo de los terrenos, cercanía a 

avenidas, tamaño del lugar  y  disponibilidad de servicios, a continuación, se presentan los 

resultados obtenidos: 

 

Tabla 10. Método de ponderación para la localización del proyecto 

Factores 
Ubicación 

Asignado 

El peñón San Antonio 

Calificación 
Calificación 

Ponderada 
Calificación 

Calificación 

Ponderada 

Microlocalización      

Localización suburbana 0,25 9 2,25 8 2 

Costo de los terrenos 0,25 8 2 8 2 

Cercanía a avenidas 0,10 10 1 7 0,7 

Tamaño del lugar 0,25 9 2,25 9 2,25 

Disponibilidad de 

servicios 
0,15 9 1,35 9 1,35 

      

SUMA TOTAL 1  8,85  8,3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El barrio el peñón  de la Comuna 3 de la zona Oeste de la ciudad de Cali obtuvo un puntaje de 

8,85,  con la mejor calificación en la localización suburbana y tamaño del lugar, la cual es una 

posición contundente  entre lo urbano y la oportunidad de esparcimiento del establecimiento, 
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ofreciendo lugares de mayor caracterización  para el entretenimiento a un buen costo dentro de lo 

estipulado para el presupuesto. 

 

Distribución de la infraestructura 

Para la prestación de los servicios, la distribución en planta asegura las adecuadas condiciones 

de trabajo para permitir un desarrollo eficiente del bar temático, teniendo en cuenta las normas de 

seguridad y bienestar para los colaboradores y clientes por medio de la descripción de los procesos 

operativos y la selección de la materia prima necesaria. 

De acuerdo a la prestación de los servicios del bar temático se implementa la distribución de 

los servicios de la siguiente manera. A continuación se muestra una representación gráfica del  bar.  

Ilustración 12. Proyección del Bar Foto 1 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 13. Proyección del Bar Foto 2 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 14. Proyección del Bar Foto 3 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 16. Proyección del Bar Foto 5 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 15.  Proyección del Bar Foto 4 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 17. Proyección del Bar Foto 6 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 18. Proyección del Bar Foto 7 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Elección de equipos administrativos y operativos  

Para el desarrollo del bar temático se requiere una serie de insumos y equipos que permitirán la 

adecuación necesaria para la prestación del servicio. Siendo este, un bar temático el cual cubre las 

necesidades de los clientes, logrando así  alcanzar los objetivos propuestos para el buen 

funcionamiento, comodidad y sostenibilidad de cada una de las áreas a desempeñar. 

Insumos 

Los insumos que se requieren para el bar temático son las siguientes: 

Tabla 11. Insumos  

Proveedor Descripción producto Ubicación 

Licorera del valle Aguardiente Km 2, vía Rozo 

Licorera S.A.S Licores, Cervezas, agua, gaseosas,  Cali 

Vino Grajales Vinos, aperitivos, licores Union, Valle 

Dicermex Triple sec, curacao, licores vodka, bacardi Bogotá 

Dialsa Licores y vinos multinacionales Bogotá 

Vincorte Vinos Bogota 

Premium Beers S.AS. Cervezas importadas y nacionales Bogota 

Bavaria Cervezas  nacionales e internacionales Acopi 

Bodegas Postobon Gaseosas  Cali 

Ron viejo de caldas Márquez Manizales 

Coca Cola Te, energizantes, jugos Cali 

Roca Hielo en cubo Cali 

Kolbitos Hielo seco Cali 

Everest y desechables Vasos, platos, cucharas desechables Cali 

Berna  Salchichas, jamón, pernil cerdo, carne 

hamburguesa 

Cali 

La Cali Carnes frías Cali 

Congelados  Criss Productos pre cocidos de pollo Cali 

Carnes frías Enriko Carnes frías Cali 

Freshky Papas a la francesa precocida Cali 

Alival Leche, lácteos, refrescos Cali 

Campañia Pasta, tomates, queso, aceite oliva   Bogotá 

Pollo bucanero Pollo crudo Cali 

Mac pollo Pollo crudo Cali 

Frizzados deliciosos Alimentos precocidos y congelados Cali 

Frutícola Frutas Acopi, Yumbo 

Aliños el sabrosito Aliños, sal, hierbas Cali 

Distribuidora la 29 Pan perro, hamburguesa y cubano Cali 

Mediterráneo  Pan Árabe Cali 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12. Insumos de aseo requeridos para la prestación de los servicios dentro del bar 

Insumos Cantidad  Valor Valor total 

Jabón losa 1 105.000 $105.000 

Jabón piso 1 95.000 $95.000 

Aromatizante 2 29.500 $59.000 

Desinfectante 2 35.000 $70.000 

Limpiones 25 5.300 $132.500 

Traperos 3 12.000 $36.000 

Escobas 3 12.000 $36.000 

Recogedor 3 15.000 $45.000 

Papel higiénico 30 5.000 $150.000 

Jabón antibacterial 30 5.000 $150.000 

Bolsas ecológicas 1 145.000 $145.000 

Total  463.800 $1.023.500 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13. Otros Insumos de aseo requeridos para la prestación de los servicios dentro del 

bar 

Insumos Cantidad  Valor Valor total 

Destapador 5 65.000 $325.000 

Tabla para picar 5 35.800 $179.000 

Extractor 5 86.000 $430.000 

Cuchillos 10 78.000 $780.000 

Bandejas meseros 40 13.500 $540.000 

Ollas para preparación de alimentos  10 32.800 $328.000 

Servilletas (rollos) 12 31.600 $379.200 

Adornos (antifaz, disfraces)  20 55.000 $1.100.000 

Total  397.700 $4.061.200 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14.  Otros Insumos materia prima requerida para la prestación de los servicios dentro 

del bar 

Insumos Cantidad  Valor Valor total 

Verduras 10 55.000 $550.000 

Carnes frías 20Libras 13.000 $260.000 

Frutas 8 98.000 $784.000 

Carne de res  20Libras 14.000 $280.000 

Pollo 20Libras 10.500 $210.000 

Pan perro y hamburguesa 30 28.000 $840.000 

Salsas 30 4.000 $120.000 

Harina 1 195.000 $195.000 

Lácteos 1 85.000 $85.000 

Aceite 1 78.000 $78.000 

Total  580.500 $3.402.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Maquinaria y equipo 

La maquinaria y equipos que se presentaran a continuación son los necesarios para el 

funcionamiento del bar temático. 

Área operacional 

Este lugar es en el que se brinda el stand coctelera, tarima y zona de los clientes, zona de 

restaurante y zona de juegos.  

Tabla 15. Maquinaria y equipo para el stand coctelera 

Fuente: Elaboración Propia 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

Caja registradora 1 600.000 600.000 

Planta de sonido 1 12.500.000 12.500.000 

Computador y bafles 1 5.500.000 5.500.000 

Copas de cocteles  200 45.000 9.000.000 

Licores 8 6.000.000 6.000.000 

Vasos de vidrio (jugos aderezos)  150 25.000 3.750.000 

Colorantes 8 10.000 800.000 

Zona de humo (fuego) 1 2.000.000 2.000.000 

Total  26.680.000 40.150.000 
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Tabla 16 Maquinaria y equipo para la tarima y zona de los clientes 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

Luces 7 714.285 5.000.000 

Instrumentos y sonido 5 860.000 4.300.000 

Mesas(50) y asientos(200) 250 36.000 9.000.000 

Total  1.610.285 18.300.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Tabla 17. Maquinaria y equipo para zona de restaurante (cocina) 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

Refrigerador industrial 1 3.500.000 3.500.000 

Horno 2 750.000 1.500.000 

Estufa industrial 2 1.500.000 3.000.000 

Licuadora industrial 4 450.000 1.800.000 

Mesa 2 65.000 130.000 

Utensilios de preparación (120) 1 2.850.000 2.850.000 

Total  188.000 12.780.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Maquinaria y equipo para zona de juegos 

Para el desarrollo operacional del bar temático es necesario contar con $107.126.700, 

correspondientes a la suma de los insumos, maquinaria y equipo de las diferentes áreas 

operacionales mencionadas anteriormente según las tablas.  

Área administrativa 

Esta área determina las actividades de servicio al cliente del bar temático 

Tabla 18 Maquinaria y equipo para el área administrativa 

Maquinaria y equipo Cantidad Valor Valor total 

Computador 1 2.500.000 2.500.000 

Escritorio 1 340.000 340.000 

Archivador 1 180.000 180.000 

Sillas ergonómicas 3 200.000 600.000 

Papelería 1 100.000 100.000 

Teléfono escritorio 1 75.000 75.000 

Impresora/escáner 1 800.000 800.000 

Cámaras de seguridad para todos los servicios 10 300.000 3.000.000 

Cafetera 1 105.000 105.000 

Total  4.600.000 $7.700.000 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para el desarrollo del área administrativa del bar temático, se necesita $7.700.000. 

 

Determinación de la capacidad instalada óptima 

De acuerdo a la evaluación del proyecto y análisis  de los recursos al 100%,  la mano de obra, 

los insumos, la maquinaria y equipo y la distribución de la infraestructura, se estima la siguiente 

capacidad instalada. 

 

Tabla 19. Disponibilidad de los servicios por día y por año 

Servicio 
Disponibilidad 

(Servicio/día) 

Disponibilidad 

(Servicio/Año) 

Entretenimiento   4 192 

Total 4 192 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20. Capacidad instalada de los servicios proyectados a cinco años 

Año 2019 2020 2021 2022 2023 

% Capacidad instalada 60% 70% 80% 90% 100% 

Total de servicios adquiridos por año 115.2 134.4 153.6 172.8 192 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Descripción del proceso de servicio atención al cliente del bar temático  

Según el diagrama expuesto, el proceso de servicio atención al cliente del bar temático el cual 

sería nuestra función principal para el éxito y rentabilidad de el,  inicia con el ingreso de la materia 

prima de los cuales incluyen los insumos alimenticios para el servicio y desarrollo de snacks en el 

bar, los gustos y preferencias de los clientes harán día a día la mejora continua en el desarrollo de 

los servicios (entrada, promociones, show coctelera, comidas, rifas, música en vivo, utensilios de 
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disfraces referentes al rock) entre otros, el personal del bar implementará en un sistema de Tablet 

electrónica para la solicitud de pedidos y al final de cada atención se calificaría la puesta en escena 

de los servicios nombrados anteriormente, esto con el fin de alcanzar los objetivos del bar y 

crecimiento en el sector entretenimiento y posicionamiento en el mercado.   

 

Ilustración 19. Descripción del proceso de servicio de atención al cliente del bar temático  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Estudio ambiental  

En esta parte del proyecto se describe todo el proceso de los cambios ambientales que se 

presentarían con la creación del bar temático, desarrollando aspectos como el análisis y 
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determinación de los residuos sólidos aprovechables, orgánicos, peligrosos, reciclables  y manejo 

del ruido en nuestras instalaciones.  

Ilustración 20. Clasificación de residuos  

 
Fuente: (Burro Sabio , 2019) 

 

Orgánicos y otros 

Estos desechos están compuestos por residuos biológicos producidos por los seres humanos, 

ganados y demás seres vivos. El bar se asociará con la empresa municipal PROMOAMBIENTAL 

CALI para el desembolso y manejo adecuado de ello.  

 

Botellas de plástico, papel y cartón  

En el bar se implementarán lugares espeficos para el desecho de este tipo de material que son 

reciclados para el cuidado del medio ambiente, la empresa recolectora de estos es 

RECUPERADORA DE FIBRAS DE OCCIDENTE S.A.S. todo con el fin de trabajar para un 

mundo sostenible.  
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Latas y vidrio 

Este desecho reciclable permite la disminución de emisiones de gases a la atmósfera en un 20% 

según estudios por la alcadía de Santiago de Cali. La empresa municipal recolectora de este es 

PROMOAMBIENTAL CALI de botellas de vidrio diferentes a empresa espefica, es decir las 

botellas de gaseoasa Postobón S.A. y Coca-cola Compañy son retornables.  

El dagma controla y supervisa el ruido en The trooper bar regido con las normas y leyes 

mencionadas en el marco teorico parte ambiental, cabe mencionar que las instalaciones del lugar 

contarán con paredes de aislamiento acústico. La seguridad por parte de la policía Nacional según 

cuadradante 123. 

 

Conclusiones generales del estudio técnico y ambiental 

El estudio técnico se planteó para identificar y conocer toda tecnología e ingeniería del bar, 

analizando todos los procesos de la prestación de los servicios del proyecto, donde se determinó 

la cantidad de personas necesarios para el cumplimiento en calidad y satisfacción en cada uno de 

los servicios, se establecieron los insumos, maquinaria y equipo para el desarrollo de las áreas 

operativas y administrativas, dando como resultado una capacidad instalada de192 servicios en el 

año en el barrio el peñón de la zona oeste de  ciudad de Cali, en el mismo modo se avaluó las 

condiciones e impactos ambientales que generaría la apertura del bar y se tiene en cuenta el 

desarrollo y compromiso social para ello.  

 

6.3.4 Estudio legal y organizacional 

Aspectos legales de la empresa 

Dentro de las normas para constitución de la idea de negocio, se obtendría: 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   111 

 

Especificaciones de la constitución de sociedad para el proyecto: siguiendo la norma en el 

artículo 5 de la ley 1258 de 2008 indica que la constitución debe contener los siguientes requisitos:  

1. Consulta de nombre en el RUES (Registro único empresarial), confirmación para el nombre 

de la idea de negocio (The trooper bar S.A.S.) identificando que no existen empresas con 

este mismo nombre. 

2. Preparar los documentos necesarios, en este aspecto se tiene como prioridad la creación de 

documento privado de constitución, el cual son los estatutos de la compañía donde se define 

la estructura de la empresa, el número de socios (The trooperar bar S.A.S. contará con dos 

socios) organizado con las características de la misma, un PRE-RUT, este deberá ser 

diligenciado en la página web de la DIAN, registrando la inscripción del RUT y luego la 

cámara de comercio, guardando así una copia del documento, fotocopia del representante 

legal y el formulario único empresarial, el cual se adquiere en la cámara de comercio, se 

debe llenar completo con los datos de la empresa. 

3. Inscripción en la  cámara de comercio con la documentación diligenciada mencionada 

anteriormente, se debe ir a la cámara de comercio; hacer el pago de inscripción y cancelar 

los costos de constitución, esperar respuesta de cuando se debe regresar para la entrega 

preliminar de la matricula mercantil la cual es útil para la apertura de la cuenta de ahorro. 

4. Apertura cuenta de ahorro, se debe dirigir a una entidad financiera para crear una cuenta de 

ahorro a nombre del bar, para este el banco elegido indicara la documentación que requiere 

para hacer la apertura, una vez hecho este preoceso este ente financiero entregará una carta 

dirigida a la DIAN, donde certifica de forma detallada la existencia de dicha cuenta. 

5. Tramitar el RUT definitivo, este caso se debe ir a la DIAN para diligenciar el RUT 

definitivo, en el cual se requiere la cedula de quien será el representante legal con su 
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respectiva copia, el registro mercantil y la constancia de la cuenta de ahorro, teniendo en 

cuenta que aun no es posible expedir la resolución de facturación por que se requiere de la 

matricula definitiva. 

6. Tramitar el registro mercantil definitivo, con el RUT se podrá terminar el registro en la 

cámara de comercio y de este modo solicitar copias de la matricula mercantil, con este 

proceso la empresa The trooper bar S.A.S. ya estará constituida. 

7. Resolución firma digital y facturación,  en la solicitud para la resolución de facturación se 

requiere diligenciar un formulario, el cual se debe descargar de la página de la DIAN, 

cedula del representante legal con su respectiva copia y registro mercantil definitivo, en 

este mismo procedimiento se solicita la firma digital y de este manera queda finalizado  

este punto. 

 

Estudio organizacional  

En este estudio se tiene en cuenta el recurso humano que requiera The Trooper bar de acuerdo 

al estudio técnico. Inicialmente se diseña la estructura organizacional, se realiza la descripción y 

el perfil de cada cargo y la correspondiente asignación salarial. Seguidamente, se define la 

constitución del bar y se tiene en cuenta todos los requisitos legales exigidos para su aprobación 

ante las entidades legales. 

 

Calculo de la mano de obra 

En la organización de Trooper bar se requiere la siguiente mano de obra necesaria para el buen 

funcionamiento y cumplimiento del buen servicio para los usuarios. 
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Ilustración 21. Organigrama The Trooper bar 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21. Descripción y perfil de cargos Administrativos 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Tecnólogo en  Administrador de Empresas 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 horas contrato término indefinido 

Salario $1.400.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Terminación y aprobación como administrador 

de empresas, mercadeo o carreras afines y 

conocimientos en inglés. 

Requisitos de experiencia 

Dos (2) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos 

establecidos por el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, 

eficacia, efectividad y trasparencia.  

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones  

 Coordinar y supervisar las actividades propias del personal bajo su responsabilidad. 

 Analizar, proyectar perfeccionar y recomendar las acciones pertinentes para el buen 

funcionamiento del bar. 

 Coordinar, controlar y dar cumplimiento a las políticas del COPASO, efectuando un 

seguimiento en casos de enfermedades laborales o accidentes de todo el personal. 

 Preparar y presentar informes sobre todas las actividades desarrolladas en el bar y cuáles 

fueron sus resultados. 

 Persona que brinde ideas innovadoras y creativas para el crecimiento del bar. 

 Coordinar y evaluar las actividades logísticas del bar, tales como eventos musicales, 

decoraciones de fechas importantes, música, alimentar la página web y redes con la 

información y promociones del bar. 

 Encargado de gestionar pedidos de materia prima al proveedor, recibir mercancía y realizar 

devoluciones en caso de requerirlo. 

Tabla 22. Descripción y perfil de cargo cocinero 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Cocinero 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 4 

Tipo De Contrato 08 horas término indefinido 

Salario $1.100.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Profesional en gastronomía y licores 

Requisitos de experiencia 

Dos (2) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos por 

el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

trasparencia. 

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones 

 Planificación del menú, elaborando  platos tanto de sal como dulce, bebidas frias y calientes. 

 Determinar el tamaño de las porciones, estimar los ingredientes, costos y suministros de 

cada plato o bebida. 

 Aplicar las técnicas de tiempo para la cocción, preparación y distribución final al cliente. 

 Debe de cumplir con los estándares de calidad, el cual es la certificación de manipulación 

de alimentos. 

 Entregar el plato al mesero en los tiempos pactados, para ser entregado a la mesa del cliente. 

 Ser ágil, ordenado y responsable a la hora de tomar decisiones. 

 Contar con buenas habilidades comunicativas y de trabajo en equipo, ya que todo para el 

proceso es indispensable la comunicación y apoyo. 

 Tener creatividad para elaborar nuevos platos y así fidelizar al cliente 

Tabla 23. Descripción y perfil de cargo mesero 

Identificación del cargo 

      Servicio Mesero 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 4 

Prestacion de servicios 08 horas  

Valor servicio $50.000 por noche 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 
Técnico en formación de carreras administrativas, 

con conocimiento en protocolo y etiqueta. 

Requisitos de experiencia  (1) años de experiencia en la profesión relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos 

por el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad 

y trasparencia. 

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones  

 Conocer el uso del material y equipo en su puesto de trabajo, para de esta forma brindar una 

excelente atención al cliente. 

 Ser dinámico y cordial con el cliente, sugiriendo al cliente tipo de platos y licores. 

 Se encarga de la atención del cliente desde la puerta hasta la mesa. 

 Debe ubicar el cliente en la mesa que desee. 

 Se encarga de recoger, limpiar las mesas y sillas, cuando el cliente abandone el lugar. 

 Debe tener todo el manejo de etiqueta y protocolo; un debido manejo en cristalería, debe 

saber servir los vinos, cocteles, destapar botellas especiales. 

 Debe solicitar la cuenta en caja y presentar al cliente. 

 Llevar el pago al cajero y despedir al cliente de forma muy amable 

Tabla 24. Descripción y perfil de cargo bar tender 

Identificación del cargo 

      Servicio Bar tender 

Dependencia Administrativo 

Número de servicios 3 

Prestacion de servicio 08 horas  

Valor servicio $90.000 por noche 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 

Persona con alta experiencia en preparación y 

distribuccion de todo tipo de licores y bebidas. Ser 

dinamico y creativo. 

Requisitos de experiencia 

Tres (3) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos 

por el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad 

y trasparencia. 

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones 

 Debe de contar con un alto conocimiento en preparación de bebidas y cocteles, manejando 

estrategias que atraiga la atención de los clientes. 

 Ser muy dinámico y extrovertido, ya que estará en la barra y su energia atraerá la atención 

del público. 

 Tomar los pedidos, distribuir y servir las bebidas a sus acompañamientos. 

 Mantener el área en  de trabajo impecable y con toda la cristalería y tipos de licores en 

perfecto orden. 

 Llevar el control y supervisión del consumo de licores y bebidas. 

 

Tabla 25. Descripción y perfil de cargo servicios generales 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Servicios generales 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 08 horas término indefinido 

Salario $900.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Bachiller graduado 

Requisitos de experiencia 

 (1) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos 

establecidos por el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, 

eficacia, efectividad y trasparencia. 

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones  

 Limpiar y desinfectar el establecimiento antes de la apertura y después. 

 Desinfectar baños todos los días, utilizando las bolsas ecológicas respectivas. 

 Estar en constante limpieza en los baños, si lo amerita. 

 Manejo de reciclaje de basura basado en la normatividad ambiental. 

 Usar el equipamiento de protección suministrado y contar con sus documentos personales 

en todo momento. 

 Desempeñar las demás funciones que le sean asignadas por su superior y los reglamentos 

para el cumplimiento de la misión en The Trooper bar. 

 

Tabla 26. Descripción y perfil de cargo seguridad 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Seguridad 

Dependencia Administrativo 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 08 horas término indefinido 

Salario $950.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Bachiller graduado 

Requisitos de experiencia 

Dos (2) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias 

administrativas y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos 

por el bar, a su vez colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y 

trasparencia. 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Funciones  

 Velar y cuidar al personal que se encuentran al iteriro  del bar. 

 Custodiar y controlar el ingreso de clientes, revisando sus pertenencias, el no ingreso de 

armas, licor y menores de edad. 

 Reportar e informar en caso de un robo o acto ilícito al interior y fuera del bar. 

 

Tabla 27. Descripción y perfil de cargo cajero 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Cajero 

Dependencia Financiero 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 08 horas término indefinido 

Salario $1.100.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación 
Administrador público o contaduría graduado con 

tarjeta profesional vigente. 

Requisitos de experiencia Dos (2) años de experiencia en la profesión relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias administrativas y 

operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos por el bar, a su vez 

colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y trasparencia. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Funciones  

 Tener un manejo en paquetes contables como Siigo, CG1, para tener una buena 

administración financiera en el sistema. 

 Manejo de arqueo de caja. 

 Manejo de registro y cobro en efectivo y por línea. 
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 Saber el manejo de tarjetas débito, crédito y otras formas de pago. 

 Llevar el control de facturas e ingresarlas al sistema. 

 Realizar cortes parciales y finales de caja. 

 Manejo de buena presentación, excelente actitud con el cliente. 

 Cumplir todos los procesos bajo la norma y política de la compañía. 

 

Tabla 28. Descripción y perfil de cargo secretaria/recepcionista 

Identificación del cargo 

Nombre Del Cargo Secretaria 

Dependencia Financiero 

Número De Cargos 1 

Tipo De Contrato 8 horas término indefinido 

Salario $1.000.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Administracion de empresas o carreras afines. 

Requisitos de experiencia 

Dos (2) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar las actividades de  The Trooper  bar en las diferentes dependencias administrativas 

y operativas con el fin de contribuir  con los logros y objetivos establecidos por el bar, a su vez 

colocando en práctica los principios de eficiencia, eficacia, efectividad y trasparencia. 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Funciones  

 Cumplir con las funciones de acuerdo a la normatividad y procedimientos de la empresa. 

 Proponer e implementar ideas para el mejor funcionamiento del bar. 

 Atención telefónica del cliente, en caso de que el cliente desee saber de un precio de 

producto u otro acontecimiento. 
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 Debe realizar llamadas de postventa, para determinar la calidad en la atención de los 

clientes. 

 Tomar agenda de todas las actividades y eventos que se realizan al interior del bar. 

 Tener el control, inventario y buen trato con los proveedores en tema de materia prima. 

 Crear base de datos de clientes para poder crear con base a ello estrategias de captación de 

clientes. 

 Reportar incapacidades del personal, permisos, vacaciones, licencia de maternidad u otro 

tipo de situación. 

 

Tabla 29. Descripción y perfil de cargo contador 

Identificación del cargo 

Servicio asesoría contable Contador 

Dependencia Financiero 

Número De Cargos 1 

 Prestacion de servicio 

Valor honorario $1.700.000 

Requisitos mínimos 

Requisitos de formación Contador graduado con tarjeta profesional vigente. 

Requisitos de experiencia 

Tres (3) años de experiencia en la profesión 

relacionada. 

Objetivo principal 

Coordinar, colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los 

registros contables, tributarios y financieros del bar The Trooper, con el fin de contribuir con 

los logros, objetivos establecidos y cumplimiento establecidos por las normas. 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Funciones  

 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por medio de los 

registros contables. 
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 Coordinar cada mes todos los ingresos, egresos y gastos realizados por el bar The Trooper. 

 Cumplir con los requerimientos de información normativa para la toma de decisiones por 

parte de la gerencia, tales como estados de financieros y auxiliares de ciertas cuentas. 

 Cumplir con las obligaciones fiscales 

 Contribuir con las demás áreas, en cuanto a información y cambios necesarios para una 

mejor toma de decisiones. 

 Administrar de forma adecuada los recursos financieros del bar The Trooper, basado en 

conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de riesgo y financiero. 

 Coordinar y controlar con las entidades correspondientes la prestación de los servicios del 

sistema de seguridad social integral para los funcionarios y empleados de empresa. 

 Coordinar y efectuar la supervisión de la prestación de servicios de la Caja de 

Compensación Familiar y A.R.L.  

 Realizar los pagos de nómina a todo el personal del bar. 

 

Conclusiones del estudio legal y organizacional 

En este estudio se presentaron los lineamientos tanto legales como organizacionales que serán 

de guía y control al interior del bar, por parte de todo el personal, conllevando esto al logro de los 

objetivo y metas establecido por la empresa y la normatividad. Se cumplira a cabalidad los 

requisitos establecidos por la ley, como los son certificaciones al dia y permisos. Se establecio 

funciones para cada colaborador del bar, salarios y nivel de jerarquía 
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6.3.5 Estudio financiero 

El estudio financiero se convierte en una parte fundamental en cualquier proyecto de inversión 

por lo tanto este estudio establecerá la viabilidad económica y financiera del bar rock temático 

llamado The Trooper Bar S.A.S, por consiguiente se observa de manera cuantitativa y monetaria 

el comportamiento y crecimiento de la organización a través del tiempo, se calcula también el 

costo y gasto totales de los procesos operativos, así como los ingresos que se estiman recibir en 

cada una de las etapas del proyecto.  

 

Inversión inicial 

Para el cálculo total de la inversión inicial se debe tener en cuenta la información de los 

diferentes aspectos del proyecto que ayudaran a conocer las características y el valor monetario de 

los distintos rubros que constituyen la inversión, como también es de gran importancia saber que 

las diferentes inversiones en el proyecto se reúnen en tres grandes grupos: 

 Inversiones fijas 

 Gastos pre operativos 

 Capital de trabajo 

 

Inversión fija 

Es el total de los recursos monetarios pertenecientes a los activos fijos de la empresa para su 

correcto funcionamiento, ya sean tangibles o intangibles. 

 

Para prestar los servicios del bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S” se necesita los 

siguientes activos fijos: 



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN BAR ROCK…   124 

 

Tabla 30. Inversión total de los activos fijos 

Descripción 
Cantidad 

requerida 
Valor Valor total 

Maquinaria y equipos generales 

Caja registradora 1 600.000 600.000 

Planta de Sonido 1 12.500.000 12.500.000 

Computador y bafles  1 5.500.000 5.500.000 

Copas de cocteles  200 45.000 9.000.000 

Vasos de vidrio 150 25.000 3.750.000 

Máquina de humo 1 2.000.000 2.000.000 

luces 7 714.285 5.000.000 

Instrumentos de sonido 5 860.000 4.300.000 

Mesas  50 36.000 1.800.000 

Asientos  200 36.000 7.200.000 

Maquinaria y equipo zona restaurante (cocina) 

Refrigerador industrial  1 3.500.000 3.500.000 

Horno a gas  2 180.000   360.000 

Estufa industrial a gas 2 1.500.000 3.000.000 

Licuadora industrial 4 450.000 1.800.000 

Mesa larga para cocina  2 65.000   130.000 

Utensilios generales de preparación (120) 1 2.850.000 2.850.000 

Maquinaria y equipo para zona de juegos 

Mesa de billar            5           3.000.000 15.000.000 

Maquinas traga monedas            15 470.000 7.050.000 

Juego de sapo           15 134.000 2.010.000 

Ruleta           5 670.000 4.020.000 
 

Maquinaria y equipo para el área administrativa 

Computador 1 2.500.000 2.500.000 

Escritorio 1 340.000   340.000 

Archivador 1 180.000 180.000 

Sillas Ergonómicas 3 200.000 600.000 

Teléfono inalámbrico 1 75.000   75.000 

Impresora escáner  1 800.000 800.000 

Cámaras de seguridad  10 300.000 3.000.000 

Cafetera  1 105.000 105.000 

                             Total, Inversiones fijas                                                                                    98.970.000 

 

Fuente:Elaboración Propia 
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Gastos pre operativos 

Es un concepto que se utiliza cuando una empresa se está poniendo en marcha, estas 

corresponden a las erogaciones en que se debe incurrir en la etapa previa al inicio de las 

operaciones como las adecuaciones, consolidación de la organización o presupuestos de estudios. 

 

Tabla 31. Inversión total de los gastos pre operativos 

Concepto Monto 

Tramites de constitución de la empresa 220.000 

Adecuación (contratación diseño de interiores) 25.000.000 

Seguro maquinaria y equipos (3% de las inversiones fijas) 2.970.000 

Imprevistos (4,5% de la inversión fija) 4.454.000 

Canon de arrendamiento establecimiento 6.500.000 

Permisos y licencias (contable y demás permisos del establecimiento) 5.000.000 

Total 44.144.000 

 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Capital de trabajo 

Corresponde al total de los recursos necesarios para la operatividad del bar rock temático “The 

Trooper Bar S.A.S”. El capital requerido para poner en marcha el proyecto como los insumos, y 

la mano de obra. 

 

De acuerdo a lo anterior, a continuación, se presentará la nómina como coste laboral de 

empleados necesaria para el funcionamiento del bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S”: 
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Tabla 32. Nómina de empleados 

Cargo del 

empleado 
Sueldo básico 

Días 

liquidados 

Devengado 
Total, 

devengado Básico 
Auxilio de 

transporte 

Gerente Admr. 1.800.000 30 1.800.000 0 1.800.000 

Gerente Operación 1.800.000 30 1.800.000 0 1.800.000 

Administrador 

Tnlgo 1.400.000 30 1.400.000 97.032 1.497.032 

Cajero 1.100.000 30 1.100.000 97.032 1.197.032 

Cocinero  1.100.000 30 1.100.000 97.032 1.197.032 

Secretaria 1.000.000 30 1.000.000 97.032 1.097.032 

Seguridad 950.000 30 950.000 97.032 1.047.032 

Servicios Varios  900.000 30 900.000 97.032 997.032 

Total 10.050.000  10.050.000 582.192 10.632.192 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Tabla 33. Aportes parafiscales  

Cargo del empleado 

Deducciones 

Neto pagado 
Salud Pensión 

Total, 

deducciones 

Gerente Admr. 72.000 72.000 144.000 1.656.000 

Gerente Operación 72.000 72.000 144.000 1.656.000 

Administrador Tnlgo 56.000 56.000 112.000 1.385.032 

Cajero 44.000 44.000 88.000 1.109.032 

Cocinero 44.000 44.000 88.000 1.109.032 

Secretaria 40.000 40.000 80.000 1.017.032 

Seguridad 38.000 38.000 76.000 971.032 

Servicios Varios 36.000 36.000 72.000 925.032 

Total 402.000 402.000 804.000 9.828.192 

Fuente:Elaboración Propia 
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Tabla 34. Aportes parafiscales  

Aportes parafiscales Valor Otras apropiaciones Valor 

Salud  1.256.250  Caja de Compensación 402.000   

Fondo de Pensiones  1.608.000  ICBF 301.500 

Cesantías  886.016 Sena 201.000 

Int. Sobre Cesantías  106.322 Riesgos Profesionales 52.461  

Vacaciones   418.750     

Prima de Servicios  885.662     

Subtotal  5.161.000  Subtotal  956.961  

Neto pagado  15.946.153   

Fuente:Elaboración Propia 

 

Cabe resaltar que la empresa cumple el articulo 114.-1 del estatuto tributario donde expresa: 

“Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del 

Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al 

Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes 

declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores 

que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes.” Puesto que la proyección de salarios está en el rango exigido para la toma de 

esta exoneración, sin embargo, se ingresa al presupuesto para efectos de visualización general.  

 

De conformidad con lo anterior se presentará la proyección de pagos de los colaboradores que 

trabajaran bajo la modalidad de contrato por prestación de sus servicios, los días jueves, viernes, 

sábados, domingos (y festivos si los hubiese) por un promedio de 8 horas, siendo esto de suma 

importancia para el funcionamiento del bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S”: 
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Tabla 35. Proyección de personal con contrato de prestación de servicios  

Servicio prestado Cantidad personas Valor por turno (4) Total, por mes 

Meseros (50.000 turno)  4 800.000 3.200.000 

Bar tender (90.000 turno)  3 1.080.000 4.320.000 

Bandas musicales de rock  450.000 (1) 1.800.000 

Total   2.330.000 9.320.000 

Contador publico  Horario  el que él considere Valor mensual 

Asesoría contable básica    1.700.000 

Total    1.700.000 

Fuente:Elaboración Propia 

 

Por consiguiente, sumado a la nómina y la proyección de personal con contrato de prestación 

de servicios se presenta a continuación los insumos para inventario del bar rock temático “The 

Trooper Bar S.A.S”, dando como resultado el total de capital de trabajo necesario: 

 

Tabla 36. Capital total de trabajo, insumos más nómina de empleados 

Descripción 

Cantidad 

Requerida Valor Valor total 

Insumos Generales                 por caja, clase, libra, unidad 

Papelería al mes 1 100.000 100.000 

Jabón de losa (70 unid) 1 105.000 105.000 

Jabón para piso (35 unid) 1 95.000 95.000 

Aromatizante  2 29.500 59.000 

Desinfectante  2 35.000 70.000 

Limpiones  25 5.300 132.500 

Traperos  3 12.000 36.000 

Escobas 3 12.000 36.000 

Recogedor 3 15.000 45.000 

Tarros de basura recicladores  3 87.000 261.000 

Papel higiénico 30 5.000 150.000 

Jabón antibacterial 30 5.000 150.000 

Bolsas ecológicas (290 unid) 1 145.000 145.000 

Destapador  5 65.000 325.000 

Tabla para picar 5 35.800 179.000 

Extractor  5 86.000 430.000 

Cuchillos 10 78.000 780.000 
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Fuente:Elaboración Propia 

 

Inversión total 

Es la sumatoria de la inversión fija, inversión diferida también llamada gastos pre operativo y 

el capital de trabajo: 

Tabla 37. Inversión total 

Concepto Monto 

Inversión fija 98.970.000 

Gastos pre operativos 44.144.000 

Capital de trabajo 42.703.853 

Total 185.817.853 

Total, valor redondeado  185.820.000 

Fuente:Elaboración Propia 

Bandejas para meseros 40 13.500 540.000 

Ollas para preparación de alimentos 10 32.800 328.000 

Servilletas (rollos) 12 31.600 379.200 

Adornos (antifaz, disfraces, maquillaje) 20 55.000 1.100.000 

Insumos materia prima requerida por caja, clase, libra, unidad 

Licores varios compra un mes 1 6.000.000 6.000.000 

Compras varias (condimentos, miel, energéticos 

etc) 
1 1.000.000 1.000.000 

Verduras  10 55.000 550.000 

Carnes frías (lbrs) 20 13.000 260.000 

Frutas (clases, lbrs) 8 98.000 784.000 

Carne de res (lbrs) 20 14.000 280.000 

Pollo (lbrs) 20 10.500 210.000 

Pan para perro y hamburguesa (caja) 30 28.000 840.000 

Salsas varias  30 4.000 120.000 

Harina 1 85.000 85.000 

Lácteos 1 85.000 85.000 

Aceite 1 78.000 78.000 

Total, insumos    15.737.700 

(+) Nómina de empleados 

Nómina de empleados primer mes 1  15.946.153 

Proyección por prestación de servicios primer mes 1  11.020.000 

Total    2.703.853 
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Financiamiento 

Para la creación del bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S” en la zona oeste de la ciudad 

de Cali se requiere una inversión inicial de $185.820.000, para poder obtener este monto se 

realizará un préstamo financiero que corresponde al 70% de la inversión ($130.074.000), a un 

plazo de 5 años con una tasa de interés del 18% efectivo anual. Y el 30% restante que corresponde 

a $55.746.000 provendrá del capital social con un dividendo de rentabilidad esperada del 15%.  

 

Amortización financiera 

A continuación, se muestra la tabla de amortización para la simulación del crédito financiero 

correspondiente a $130.074.000 pesos colombianos (COP) para la capitalización del  del bar rock 

temático “The Trooper Bar S.A.S”, 

 

Tabla 38. Amortización financiera del crédito 

Rubros 

Tasa 

(%) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

    $ 1   $ 1   $ 1   $ 1   $ 1  

Saldo Inicial 

18% 

 $ 130.074.000   $ 130.074.000   $ 130.074.000  $ 112.443.395   $ 91.363.924  $ 66.160.925  

Amortización de 

Capital      $ 17.630.605   $ 21.079.471   $ 25.202.999   $ 66.160.925  

Saldo Final  $ 130.074.000   $ 130.074.000   $112.443.395   $ 91.363.924   $ 66.160.925   $ -  

Intereses (Sobre 

Saldo Promedio)   $ 22.005.690   $ 18.556.824   $ 14.433.296      $ 9.503.131  $ 3.589.117  

Fuente:Elaboración Propia 

Presupuesto de ingresos y egresos 

Es la recolección de información de los recursos financieros necesarios para la operación del 

bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S”, se estima el ingreso y egreso del dinero en efectivo, 

este presupuesto ayuda a elaborar el estado de resultados y determinar la viabilidad financiera del 

proyecto. Para realizar el presente presupuesto se proyectará a cinco años. 
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Estado de ingresos por ventas 

Proyecta los ingresos obtenidos por la venta de los servicios del bar rock temático “The Trooper 

Bar S.A.S”, donde se realizó la sumatoria de la cantidad de los dos servicios para prestar, los cuales 

son: 

 Servicio de juegos didácticos tipo casino  

 Venta de bebidas alcohólicas, gaseosas y comida rápida 

Se presume que los días jueves haya un flujo de personas promedio de 100, el viernes de 300, 

el sábado de 385 y el domingo de 200, para un total de 985 personas por fin de semana, esto al 

mes sería un promedio de visitas de 3.940 personas. (el uso de los billares tiene un costo por hora 

de $10.000 pesos y los días sábados el ingreso al establecimiento tiene un costo promedio de 

$15.000 puesto que los clientes podrán disfrutar de bandas musicales y shows en vivo.  

Entre la variedad de productos y servicios que ofrece el bar rock temático “The Trooper Bar 

S.A.S” se presume que una persona invertiría un promedio de $100.000 pesos. de acuerdo a la 

capacidad instalada y un promedio del precio, dentro del rango que abarcara la prestación de 

cualquiera de los dos servicios, se presenta el estado de ingresos.  

 

Tabla 39. Estado de ingresos por ventas 

Fuente:Elaboración Propia 

    2019 2020 2021 2022 2023 

Crecimiento 

Anual 
 

     

14% 

Juegos y 

consumo 47.280 53.899 61.444 70.046 79.852 

Inflación       

3,10% 

Precio de Venta/ 

Unidad $ 100.000 $ 103.100 $ 106.296 $ 109.591 $ 112.988 

 Ingresos 

$4.728.000.

000 

$5.556.986.

900  

$6.531.251.

424 

$7.676.411.

186 

9.022.317.7

76 
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Depreciación de activos 

Es el mecanismo mediante el cual se reconoce el desgaste que sufre un bien por el uso que se 

haga de él. Cuando un activo es utilizado para generar ingresos, este sufre un desgaste normal 

durante su vida útil que al final lo lleva a ser inutilizable, por lo tanto, para este caso se calcula por 

medio del método de línea recta. 

 

Tabla 40. Depreciación de activos 

Activos 

Vida 

útil 

(Años) 

Año 

0 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Maquinaria y 

Equipos 10  $ 3.751.000 $3.751.000 $ 3.751.000 $ 3.751.000 $ 3.751.000 

Muebles y 

Enseres 10  $ 5.146.500 $ 5.146.500 $ 5.146.500 $5.146.500 $ 5.146.500 

Equipo de 

oficina 5  $ 399.000 $ 399.000 $ 399.000 $ 399.000 $ 399.000 

Equipo de 

computo 

5 

  $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $ 1.600.000 $1.600.000. 

Total, 

Depreciación   

$ 

10.896.500 

$ 

10.896.500 

$ 

10.896.500 

$ 

10.896.500 $10.896.500 

        

Fuente: 

 

Tabla 41. Amortización inversión diferida 

 

Periodo de 

amortizaci

ón (Años) 

Año 

0 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Amortización 

de gastos 

preoperativos.             5  

 $ 

8.828.800  

 $ 

8.828.800  

 $ 

8.828.800  

 $ 

8.828.800  

 $ 

8.828.800  

Fuente:Elaboración Propia 
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Estado de resultados  

El estado de resultados es un reporte financiero que en base a un periodo determinado muestra 

de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y como 

consecuencia, el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo y en 

base a esto, tomar decisiones del negocio, es por esto que en el siguiente estado de resultado el bar 

rock temático “The Trooper Bar S.A.S” obtendría  sus resultados contables promedio para los años 

2019 al 2023 a través de la gestión operativa y administrativa. 

 

Tabla 42. Estado de resultados 

Rubros 

Tasa 

impuesta 

de renta 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas netas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33% 

4.728.000.000 5.556.986.900 6.531.251.424 7.676.411.186 9.022.317.776 

(-) Costo de 

ventas insumos 

(3.99%) $ 188.647.200 $ 221.723.777 $260.596.931 $306.288.806  $359.990.479  

Utilidad bruta 

 

$4.539.352.800 $5.335.263.123 $6.270.654.493 $7.370.122.380  8.662.327.297  

(-) Gastos de 

administración 

(6.9%) $ 326.232.000 $383.432.096  $450.656.348  $529.672.371 $622.539.926 

(-) Amortización 

de diferidos $ 8.828.800 $ 8.828.800 $8.828.800 $ 8.828.800 $ 8.828.800 

Utilidad 

operacional $4.204.292.000 $4.943.002.227 $5.811.169.345  $6.831.621.209  8.030.958.571  

(-) Gastos 

financieros  $ 22.005.690 $ 18.556.824 $ 14.433.296 $ 9.503.131 $ 3.589.117 

Utilidad antes 

de impuestos $4.182.286.310 $4.924.445.403 $5.796.736.049  $6.822.118.078 8.027.369.454  

(-) Provisión para 

impuestos $1.380.154.482 $1.625.066.982 $1.912.922.896 $2.251.298.965  2.649.031.919  

Utilidad neta $2.802.131.828 $3.299.378.421 $3.883.813.153  $4.570.819.113  5.378.337.535  

Fuente:Elaboración Propia 
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Análisis financiero 

En el estado de resultados se observa que las ventas netas durante el primer año fueron de 

$4.728.000.000 millones con un aumento del 14% por cada año proyectado, mostrando un 

comportamiento distintivo frente a los costos de venta puesto que solo es el 3.99% promedio frente 

a los ingresos proyectados lo que deja en claro la buena rentabilidad que puede tener los negocios 

que se dedican al entretenimiento.  

 

Con respecto a los gastos de administración se refleja un aumento proporcional en todos los 

años del 6.9% sobre los ingresos proyectados teniendo en cuenta los aumentos futuros de inflación, 

en cuanto a los gastos financieros se tiene una proyección decreciente de un año respecto al 

siguiente, perteneciente a los intereses adquiridos en el pago de la obligación financiera. Por lo 

que se puede analizar que la utilidad neta durante los años proyectados es positiva con incrementos 

del más del 60%, debido a la posibilidad de incrementar la prestación de servicios, contando con 

un auge positivo dentro de la localización y población de la ciudad de Cali. 
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Tabla 43. Flujo neto de fondos 

 
  Flujo neto de fondos        

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

 Origen de fondos             

 Utilidad antes de Intereses e Impuestos 0 4.204.292.000 4.943.002.227 3.565.029.424 4.153.167.415 5.027.950.413 

 (+) Depreciación 0 10.896.500 10.896.500 10.896.500 10.896.500 10.896.500 

 (+) Amortización de Diferidos 0 8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 

 Total 0 4.224.017.300 4.962.727.527 3.584.754.724 4.172.892.715 5.047.675.713 

 Aportes de Capital 55.746.000 0 0 0 0 0 

 Pasivos Financieros largo plazo 130.074.000 0 0 0 0 0 

 Total, Incremento de Pasivos 130.074.000 0 0 0 0 0 

 Subtotal Origen de Fondos 185.820.000 4.224.017.300 4.962.727.527 3.584.754.724 4.172.892.715 5.047.675.713 

 Total, origen de fondos 185.820.000 4.224.017.300 4.962.727.527 3.584.754.724 4.172.892.715 5.047.675.713 

 Aplicación de fondos             

 Maquinaria y Equipos 37.510.000 0 0 0 0 0 

 Muebles y Enseres 51.465.000 0 0 0 0 0 

Equipo de Oficina 1.995.000 0 0 0 0 0 

Equipo de Computo 8.000.000 0 0 0 0 0 

 Total, incrementos activos fijos 98.970.000 0 0 0 0 0 

 Inventario insumos  0 188.647.200 221.723.777 260.596.931 306.288.806 359.990.479 

 Total, incrementos activos corrientes 0 188.647.200 221.723.777 260.596.931 306.288.806 359.990.479 

 Activos diferidos 44.144.000 0 0 0 0 0 

 Pasivos financieros 0 0 17.630.605 21.079.471 25.202.999 66.160.925 

 Impuesto de Renta por Pagar 0 0 1.380.154.482 1.625.066.982 1.912.922.896 2.251.298.965 

 
Total, Disminución de Pasivos 0 

                                 

-  
1.397.785.087 1.646.146.453 1.938.125.895 2.317.459.890 

 Gastos financieros 0 22.005.690 18.556.824 14.433.296 9.503.131 3.589.117 

 Distribución de Utilidades 10% 0 0 280.213.182 329.937.842 388.381.315 457.081.911 

 Subtotal Aplicación de Fondos 143.114.000 210.652.890 1.918.278.870 2.251.114.522 2.642.299.147 3.138.121.397 

 Total, aplicación de fondos 143.114.000 210.652.890 1.918.278.870 2.251.114.522 2.642.299.147 3.138.121.397 

 Saldo Efectivo del Período 42.706.000 4.013.364.410 3.044.448.657 1.333.640.202 1.530.593.568 1.909.554.316 

 (+) Saldo anterior 0 42.706.000 4.056.070.410 7.100.519.067 8.434.159.269 9.964.752.837 

 Saldo efectivo final 42.706.000 4.056.070.410 7.100.519.067 8.434.159.269 9.964.752.837 11.874.307.153 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Este estado financiero representa la disponibilidad de dinero en efectivo para cubrir los gastos 

y costos, cuando el flujo es positivo asegura que la operación en el transcurro de la empresa sea 

exitosa. 

 

Análisis financiero 

Se inicia con un origen de fondos de $185.820.000 millones, donde el 30% corresponde al 

aporte de capital y el 70% restante al crédito bancario a largo plazo, de los cuales su aplicación fue 

dirigida a los activos fijos en un 77,10%, a los activos diferidos en 23.75%, dando como efectivo 

final para iniciar el primer año de operación $42.704.000 millones. Las utilidades antes de 

impuesto durante los cinco años proyectados mostraron un crecimiento gradual, lo que permite 

una sostenibilidad en el pago de proveedores, evitando el incremento de pasivos. En cuanto a la 

adquisición de nuevos activos, no se presentó un aumento en estos, sin embargo, en los activos 

corrientes se encuentran los inventarios, los cuales corresponden al 3.99% de las ventas, asimismo 

por cada año se evidencia su desarrollo. Del mismo modo, al restante del flujo de caja se le 

disminuye el impuesto de renta y el pasivo financiero, de manera que la aplicación de fondos 

produce un saldo efectivo final del periodo de más del 70% por cada año. 

 

Balance general 

Es el estado de situación patrimonial, es un informe financiero contable que refleja la situación 

económica y financiera del proyecto bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S, brindando 

información valiosa para identificar el estado de las deudas, las cuentas por cobrar o la 

disponibilidad del dinero en el periodo de proyección.  
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Tabla 44. Balance general 

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

Activos 

Activos corrientes        

Efectivo 42.706.000 4.056.070.410 7.100.519.067 8.434.159.269 9.964.752.837 11.874.307.153 

Inventarios – Insumos 0 188.647.200 409.392.597 391.065.655 369.533.278 344.218.928 

Total, activos corrientes 42.706.000 4.244.717.610 7.509.911.664 8.825.224.924 10.334.286.115 12.218.526.081 

Activos no corrientes       

Maquinaria y Equipos 37.510.000 37.510.000 37.510.000 37.510.000 37.510.000 37.510.000 

Muebles y Enseres 51.465.000 51.465.000 51.465.000 51.465.000 51.465.000 51.465.000 

Equipo de Oficina 1.995.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 1.995.000 

Equipo de Computo 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 

Total, activo fijo depreciable (bruto) 98.970.000 98.970.000 98.970.000 98.970.000 98.970.000 98.970.000 

(-) Depreciación acumulada 0 10.896.500 21.793.000 32.689.500 43.586.000 54.482.500 

Total, activo fijo depreciable (neto) 98.970.000 88.073.500 77.177.000 66.280.500 55.384.000 44.487.500 

Activos diferidos 44.144.000 35.315.200 26.486.400 17.657.600 8.828.800 0 

Total, activos 185.820.000 4.368.106.310 7.613.575.064 8.909.163.024 10.398.498.915 12.263.013.581 

Pasivos y patrimonio 

          Otros pasivos corrientes        

Porción corriente pasivos 0 0 17.630.605 21.079.471 25.202.999 66.160.925 

Impuesto de Renta por Pagar 0 1.380.154.482 1.625.066.982 1.912.922.896 2.251.298.965 2.649.031.919 

Total, pasivos corrientes 0 1.380.154.482 1.642.697.587 1.934.002.367 2.276.501.964 2.715.192.844 

Pasivos no corrientes       

Pasivos financieros 130.074.000 130.074.000 93.834.410 66.160.925 0 0 

pasivos laborales       

Total, pasivos no corrientes  130.074.000 130.074.000 93.834.410 66.160.925 0 0 

Total, pasivos 130.074.000 1.510.228.482 1.736.531.997 2.000.163.292 2.276.501.964 2.715.192.844 

Patrimonio 

Capital 55.746.000 55.746.000 55.746.000 55.746.000 55.746.000 55.746.000 

Utilidades retenidas 0 0 2.521.918.646 2.969.440.579 3.495.431.838 4.113.737.202 

Utilidades del Ejercicio 0 2.802.131.828 3.299.378.421 3.883.813.153 4.570.819.113 5.378.337.535 

Total, patrimonio 55.746.000 2.857.877.828 5.877.043.067 6.908.999.732 8.121.996.951 9.547.820.737 

Total, pasivos y patrimonio 185.820.000 4.368.106.310 7.613.575.064 8.909.163.024 10.398.498.915 12.263.013.581 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis financiero 

Dentro del balance general, se evidencia que, en el rubro del activo corriente, se obtiene un 

efectivo, resultado de las operaciones de los años, proyectando un aumento favorable para cada 

año del ejercicio, citando un porcentaje de aumento promedio del 55%, y un inventario de insumos 

que se muestra con un crecimiento de acuerdo a las ventas. De otro modo en los activos no 

corrientes se despliegan una serie de rubros, los cuales permanecieron con saldos afectados por la 

depreciación. Por otra parte, en los pasivos se permite ver la amortización del crédito para el 

capital, el cual presenta un aumento periódico del 18% hasta el cuarto año, del mismo modo, el 

impuesto de renta evidencia un incremento del 33% anual con base a la provisión para impuestos. 

Finalmente, en el patrimonio, el capital se mantuvo durante los años proyectados y las utilidades 

retenidas se mostraron a partir del segundo año y continuaron en aumento con más del 60%, en 

cuanto a la utilidad del ejercicio refleja un incremento positivo del 55% promedio.  

 

Evaluación financiera 

Para realizar la evaluación financiera se tuvo en cuenta la inversión inicial, los ingresos y los 

egresos durante la ejecución del bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S, con el fin de 

determinar la rentabilidad del proyecto, para determinar la rentabilidad se utilizaron los siguientes 

indicadores financieros. 
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Tabla 45. Indicadores financieros 

   

  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Liquidez           

Razón Corriente (veces) 3,08 4,57 4,56 4,54 4,50 

Prueba Ácida (veces) 2,94 4,32 4,36 4,38 4,37 

Capital de Trabajo (miles de pesos) 2.864.563.128 5.867.214.077 6.891.222.557 8.057.784.151 9.503.333.237 

Rentabilidad           

Utilidad neta / ventas (%) 59,27% 59,37% 59,47% 59,54% 59,61% 

Utilidad operacional / ventas (%) 88,92% 88,95% 88,97% 88,99% 89,01% 

Utilidad operacional /activos (%) 96,25% 64,92% 65,23% 65,70% 65,49% 

Utilidad neta / patrimonio (%) 98,05% 56,14% 56,21% 56,28% 56,33% 

Endeudamiento           

Pasivo total / activo total (%) 34,57% 22,81% 22,45% 21,89% 22,14% 

Aprovechamiento de activos           

Ventas / activos totales (veces) 1,08 0,73 0,73 0,74 0,74 

Activos corrientes / ventas (veces) 0,90 1,35 1,35 1,35 1,35 

Activos fijos / ventas (veces) 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 

Activos totales / ventas (veces) 0,92 1,37 1,36 1,35 1,36 

Potencial de generación de utilidades         

Remunerativas del patrimonio           

Utilidad neta/ventas (%) 59,27% 59,37% 59,47% 59,54% 59,61% 

Ventas / Activos Totales (veces) 1,08 0,73 0,73 0,74 0,74 

Activos Totales / Patrimonio 

(veces) 
1,53 1,30 1,29 1,28 1,28 

Rentabilidad patrimonial 98,05% 56,14% 56,21% 56,28% 56,33% 
 

Fuente:Elaboración Propia 
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Tabla 46. Flujo de fondos del proyecto 

Fuente:Elaboración Propia 

 

     

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

Flujo de inversiones               

Inversión fija  -98.970.000      

Inversión Corriente 

(Necesidad Operativa de 

Fondos) 

 -42.704.000 -$1.281.120 -$1.708.160 -$2.135.200 -$2.562.240  

Inversión diferida   -44.144.000           

Flujo neto de inversiones   -185.818.000 -1.281.120 -1.708.160 -2.135.200 -2.562.240 0 

Flujo de operaciones               

Utilidad operativa   4.204.292.000 4.943.002.227 5.811.169.345 6.831.621.209 8.030.958.571 

(-) Pago de Impuestos 34%  0 1.429.459.280 1.680.620.757 1.975.797.577 2.322.751.211 

Disponible después de 

impuestos   
4.204.292.000 3.513.542.947 4.130.548.588 4.855.823.632 5.708.207.360 

(+) Depreciación   10.896.500 10.896.500 10.896.500 10.896.500 10.896.500 

(+) Amortización de 

Diferidos     
8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 

Flujo neto de operaciones     4.224.017.300 3.533.268.247 4.150.273.888 4.875.548.932 5.727.932.660 

Valor de continuidad 

(residual)           
48.416.363.915 

Flujo neto total   -185.818.000 4.222.736.180 3.531.560.087 4.148.138.688 4.872.986.692 54.144.296.574 

Tasa Interna de Retorno 

(TIR) 22.57 %   Anual 
 

 

Del flujo     neto     

Valor 

actual 

neto 
    

20.107.879.493  
  

 

    

(VAN)           
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Análisis financiero 

En términos generales, la evaluación del flujo de fondos del proyecto, arrojó una ganancia 

acumulada neta durante los cinco años de $20.107.879 (miles), dando como resultado un valor 

actual de los flujos de fondo mayor a la inversión inicial. Por lo tanto, la tasa interna de retorno 

promedio anual que presenta el proyecto es de 22.57%, indicando una superioridad a la tasa 

mínima de rendimiento aceptada; con esto podemos concluir que la inversión fijada del proyecto 

podrá retornar positivamente a medida de su desarrollo productivo y captación de nuevos clientes.  

 

Tabla 47. Costos fijos y variables para poder hallar el punto de equilibrio  

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

Nomina  $326.232.000 $383.432.096 $450.656.348 $529.672.371 $622.539.926 

Depreciación   10.896.500 21.793.000 32.689.500 43.586.000 54.482.500 

Amortización   8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 8.828.800 

Costo fijo   $345.957.300 $414.053.896 $492.174.648 $582.087.171 $685.851.226 

Materia prima  188.647.200 221.723.777 260.596.931 306.288.806 359.990.479 

Costo 

variable  188.647.200 221.723.777 260.596.931 306.288.806 359.990.479 

       

Precio de 

venta   4.728.000.000 5.556.986.900 6.531.251.424 7.676.411.186 9.022.317.776 

       

Fuente:Elaboración Propia 

Tabla 48. Punto de equilibrio 

En pesos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Punto de 

Equilibrio  
360.334.653 431.261.219 512.628.526 606.277.649 714.353.949 

En 

unidades 

promedio  

     

Punto de 

Equilibrio   

                

3.603  

                 

4.313  

                 

5.126  

                 

6.063  

                  

7.144  

capacidad 

utilizada    0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

Fuente:Elaboración Propia 
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Análisis Financiero 

Para encontrar el punto de equilibrio se tienen en cuenta los costos variables y fijos y el ingreso 

por ventas, de este modo se puede identificar que para el año 1 se necesita vender 3.603 unidades 

de servicios para estar en el rango de no perder ni ganar, esto representado en pesos para el año 1 

es de $360.334.653, significando beneficios para la empresa. Por consiguiente, se evidencia un 

aumento de presupuesto de unidades de servicios en los siguientes años, de acuerdo al continuo 

crecimiento de la capacidad instalada.  

 

Conclusiones generales del estudio financiero 

En el estudio económico financiero se concluyó que el monto de inversión total del proyecto 

bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S de $185.820.000, de lo cual corresponde un 53.26% a 

inversión fija, 23.75% a inversión diferida y 22.99% de capital de trabajo. Los estados financieros 

mostraron que la situación financiera del proyecto, será en lo que contablemente se refiere estable 

durante el periodo de planeación (5 años), en virtud de que los ingresos pronosticados solventaran 

los costos y gastos involucrados. 

 

Además, se estimó que el proyecto generara flujos de efectivo positivos una vez deducidos los 

montos correspondientes al pago de depreciación y amortización de los activos de la organización, 

lo que significa que habrá disponibilidad neta de dinero en efectivo para cubrir los costos y gastos 

que realice la empresa durante el periodo de proyección considerado 
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Conclusiones 

 

El bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S El será una organización dedicada a brindar 

espacios de entretenimiento a sus clientes logrando generar nuevas experiencias con un excelente 

servicio y dedicación, donde no solo encontraran un lugar para dejar el estrés, sino un espacio 

apropiado para la diversión rescatando la cultura de los años 70, 80 y 90. Dejando ver una serie de 

resultados positivos analizados por los diferentes estudios. 

 

Conclusión primer objetivo 

El bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S  con base al estudio de mercado generado por las 

92 encuestas realizadas a las personas de la zona oeste de la ciudad de Cali, se logró identificar y 

cuantificar uno a uno los gustos de los clientes y usuarios, demostrando resultados favorables para 

la continuidad de la investigación y del mismo modo un atractivo con el uso de la tecnología, 

formando relaciones directas con los clientes, y generando un servicio de calidad y experiencias 

positivas. Por lo que respeta una asistencia positiva a las instalaciones de entretenimiento y venta 

de bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y comida rápida, evidenciando una demanda anual de 

47.280 personas promedio que estarían dispuestas a gastar un promedio de $100.000 pesos por 

visita, siendo el bar rock temático uno de los más grandes que comprende la mayoría de servicios 

de entretenimiento y diversión con mayor influencia.  

 

Conclusión segundo objetivo 

De acuerdo con el estudio técnico se puede evidenciar que la infraestructura será la adecuada 

para la prestación de los servicios, de la mano con la tecnología y entretenimiento continuo 
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necesario para la prestación de venta y de servicios, dentro de una localización que genera 

maximización de los beneficios y viabilidad en el mismo, teniendo en cuenta el cuidado del medio 

ambiente y recursos naturales que favorezcan al desarrollo sostenible del país.  

 

Conclusión tercer objetivo 

Teniendo en cuenta lo anterior, se estipularon las funciones necesarias para el desarrollo de 

cada cargo y prestación de servicio, contando con su jerarquía dentro del mismo y los salarios 

correspondientes, resaltando que el bar  un contará con un gran equipo de trabajo idóneo y 

capacitado en la venta y prestación de los servicios ofrecidos, velados por todos los requisitos 

instituidos por la ley como la constitución legal de la organización y los permisos de operación. 

 

Conclusión cuarto objetivo 

Finalmente, en cuanto al estudio financiero se realizó una proyección de cinco años, la cual 

presenta una TIR (22.57%), mayor a la Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento, lo que significa 

que el rendimiento esperado será mayor al rendimiento mínimo fijado como aceptable,  lo que 

determinó que el bar rock temático “The Trooper Bar S.A.S es económicamente rentable en virtud 

de los resultados obtenidos mediante la aplicación de métodos y criterios de evaluación que 

consideran el valor del dinero a través del tiempo, dando cumplimiento a los objetivos y estrategias 

planteadas convirtiéndose en factible en cuanto al desarrollo y puesta en marcha del Bar temático. 
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Recomendaciones 

 

El proyecto es una idea que requiere de un excelente servicio al cliente teniendo en cuenta el 

entretenimiento que es la base principal de la creación del bar rock temático, puesto que con el 

tiempo se generan lazos de confianza y preferencia, para ello es importante la creatividad en el 

diseño interior del bar que se realice en el lugar pues este debe garantizar la identificación de la 

cultura que poco a poco se ha ido perdiendo por los diferentes géneros musicales que se tienen hoy 

día. 

 

Los proveedores cumplen con un factor importante en la prestación de venta y servicio lo cual 

implica sostener una relación estrecha y sin intermediaros que permita la buena comunicación 

eficaz  y el abastecimiento de insumos o herramientas necesarias para el proyecto. 

 

Trabajar en la gestión de calidad, para la mejora continua interna, generando planes preventivos 

y acción en la venta y prestación del servicio para ser más competitivo en el día a día. 

 

Establecer programas de capacitación laboral para la atención exclusiva del cliente. 
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