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RESUMEN 

 
El presente proyecto de empresa, se desarrolla en torno a una idea que surge 

de la de la acogida que tiene nuestra ciudad por parte de los turistas y la población 

loretana entre jóvenes y adultos donde se persigue animar a las personas a disfrutar 

de las noches calurosas de nuestra ciudad de Iquitos en compañía de amigos o 

familiares con la posibilidad de pasar momentos agradables y cómodos dentro de  

nuestras instalaciones, donde realizamos actividades vinculadas a la parte social y 

natural de nuestra ciudad.  

 

Al desarrollar la investigación se constató que el mercado brinda una gran 

oportunidad de ingresar con este tipo de negocio; es por ello que el propósito de este 

estudio es ejecutar un plan de que tiene como propósito determinar la factibilidad 

económica y operativa de la creación de un centro de diversión en la ciudad de 

Iquitos; el capítulo I  trata sobre la información general del proyecto, como el nombre 

del negocio, así como la idea de negocio, y la actividad empresarial. 

El Segundo capitulo desarrolla el plan de marketing, en el que se analiza la 

necesidad del cliente sobre la base de la demanda actual, y las tendencias, teniendo 

en cuenta la oferta actual.  Se desarrolla el plan de marketing, y el análisis de la 

cadena de distribución. 

 

En el tercer capítulo se formula el plan de operaciones, en el cuarto capítulo se 

desarrolla con el plan de recursos humanos; para concluir con el plan económico 

financiero en el quinto capítulo de tal manera, que se evidencie el estudio financiero, 

en el que es importante demostrar la viabilidad del presente proyecto a partir de la 

innovación y la creatividad, siendo factible su ejecución, ya que hoy en día existen 

diversos locales similares en la ciudad detenida en el tiempo y mantenida en la rutina 

por lo que el cliente insatisfecho opta por otras alternativas de diversión. 

 

Palabras claves: Plan de negocios; factibilidad; servicio de bar; diversión. 
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ABSTRACT 
 

The present company project, is developed around an idea that arises from that 

of the reception that our city has on the part of the tourists and the Lorraine 

population between young people and adults where it is sought to encourage people 

to enjoy the hot nights from our city of Iquitos in the company of friends or family with 

the possibility of spending pleasant and comfortable moments within our facilities, 

where we carry out activities related to the social and natural part of our city. 

 

When developing the research, it was found that the market offers a great 

opportunity to enter with this type of business; That is why the purpose of this study is 

to execute a plan whose purpose is to determine the economic and operational 

feasibility of creating a fun center in the city of Iquitos; Chapter I deals with general 

project information, such as the name of the business, as well as the business idea, 

and business activity. 

The second chapter develops the marketing plan, which analyzes the 

customer's need based on current demand, and trends, taking into account the 

current supply. The marketing plan is developed, and the distribution chain analysis. 

 

In the third chapter the operations plan is formulated, in the fourth chapter it is 

developed with the human resources plan; to conclude with the financial economic 

plan in the fifth chapter in such a way, that the financial study is evidenced, in which it 

is important to demonstrate the viability of the present project from innovation and 

creativity, its execution being feasible, since today In the day there are several similar 

places in the city detained in time and maintained in the routine so the dissatisfied 

customer chooses other fun alternatives. 

 

Keywords: Business plan; feasibility; Bar service; fun. 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1 Nombre del negocio 

 

Razón social Inversiones  MADYGI E.I.R.L 

Nombre comercial MaDyGi 

Actividad comercial BAR Y BAR COCTEL 

Dirección  Carretera Iquitos Nauta # 275 
LORETO – MAYNAS- SAN JUAN 

 

Figura 1 Logo de MaDyGi, 2019 

 
Fuente: la autora 

 
1.2 Actividad empresarial  

 

Cuadro 1. Etapa de recreación (Clasificación Industrial Internacional Uniforme) 

I Actividades de Alojamiento y Servicio de Comida 

 56 Actividades de Servicio de Comidas y Bebidas 

  563 Actividades de Servicios de Bebidas 

   5630 Actividades de Servicios de Bebidas 

Fuente: (INEI, 2010)  

1.3 Idea de negocio 

 

El sondeo desarrollado para brindar servicio de Diversión nocturna, parte de la 

idea de acoger al público insatisfecho con el entretenimiento nocturno en el distrito 
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de San Juan Bautista, que desee experimentar un tipo de diversión diferente al 

común Diversión o bar conocido, además está orientada a brindar la oportunidad a 

personas de distintas edades comprendidas a partir de los 18 años, disfrutar de un 

ambiente diferente, donde pueden compartir con su familia o amigos esos momentos 

especiales que por cuestiones de la vida olvidamos disfrutar, deleitándose con 

diferentes estilos de música, una reservada e íntima pista de baile, buena 

preparación de piqueos y bebidas frescas a elegir. 

 

Se busca satisfacer la demanda insatisfecha de consumidores de debido a que 

en la ciudad de Iquitos los locales actuales se mantienen brindando un servicio por 

años basados en la rutina, el proyecto de negocio llega con una alternativa creativa e 

innovadora, que le permitirá en poco tiempo posesionarse del mercado, a través de 

su servicio personalizado, ambientes adecuados y confortables, y la seguridad como 

indicador de tranquilidad para los asistentes. 

  

El local de diversión estará ubicado en la ciudad de Iquitos, a pocos metros del 

lugar de entrada y salida de la ciudad de Iquitos como es el aeropuerto Internacional 

Francisco Secada Vigneta, punto de inicio también de la carretera Iquitos – Nauta, y 

como tal una zona atractiva desde el punto de vista comercial. 

Figura 2 Ubicación de la zona de Influencia de MaDyGi, 2019 
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Fuente: Google maps 

 

Figura 3 Ubicación del Local de MaDyGi, 2019 

 

Fuente: Google maps 
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II. PLAN DE MARKETING 

 

2.1 Necesidades de los clientes 

 
En tiempos actuales se observa que las personas concurren cada vez menos a 

discotecas y esto se debe a que la tendencia es salir de la rutina del día a día, por 

cualquiera que sea la causa o motivo, ya sea esto por el estrés laboral o 

simplemente por pasar un momento entre amigos o la familia, ello implica desarrollar 

alternativas de diversión que este al gusto del cliente. 

 

Se comprobó que la idea de montar un negocio de tener un lugar completo 

donde disfrutar y divertirse en la periferia de la ciudad es altamente recomendable, 

debido a la inseguridad que se vive hoy en día, por lo que el establecimiento por el 

cual se optó, fue elegido estratégicamente por su ubicación, ya que ofrece una 

cercanía al centro de  ingreso a la ciudad, que es el aeropuerto y que tiene al interior 

un centro policial y patrullero que determina la percepción de seguridad, para las 

personas que concurren a MaDyGi.  Es necesario comprender al cliente, y 

comprobar su necesidad (Blank & Dorf, 2012) 

 

La importancia de este proyecto se puede verificar en términos del propósito de 

satisfacer las necesidades del cliente, pues los gustos e intereses de los 

consumidores cambian y es por esa razón que el Plan de Negocio es el eslabón que 

hará la diferencia entre los centros de diversiones que existen en la ciudad, logrando 

una mejor atención e interacción con nuestros clientes.  

 

Cabe destacar que las empresas saben que no pueden llegar a todos los 

consumidores o por lo menos no atender sus necesidades de la misma forma por 

eso se debe invertir recursos en el análisis constante de lo que el consumidor quiere 

y necesita. Este proceso continuo, permitirá que se mantenga un buen nivel de 

competitividad respecto a otras empresas. 
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Servicios de calidad al cliente: la amabilidad y  cortesía en el trabajo; manifiesta 

que para poder servir a nuestro usuario Cliente, (Mincetur, 2013) debemos conocer 

sus necesidades, como son la necesidad de ser comprendido, necesidad de ser bien 

recibido, necesidad de sentirse importante y necesidad de comodidad. 

 

 Necesidad de ser comprendido: Aquéllos que eligen un servicio 

necesitan sentir que se están comunicando en forma efectiva. Esto nos 

dice que se está interpretando en forma correcta los mensajes que 

envían las emociones y tratar de impedir una comprensión inadecuada 

del beneficio que puede obtener el cliente. (Mincetur, 2013) 

 

 Necesidad de ser bien recibido: Ninguna persona que con la que se 

esté tratando y se sienta como una extraña, regresará. El cliente también 

necesita sentir que se alegra de verlo y que es importante para uno. 

(Mincetur, 2013) 

 

 Necesidad de sentirse importante: El ego y la autoestima son 

poderosas necesidades humanas. A todos nos gusta sentirnos 

importantes, cualquier cosa que hagamos para hacer que el cliente se 

sienta especial, será un paso en la dirección correcta. (Mincetur, 2013) 

 

 Necesidad de comodidad: Los usuarios necesitan comodidad física, es 

decir, un lugar donde esperar, descansar y hablar; también necesitan 

tener la seguridad de que se les atenderá en forma adecuada y la 

confianza en que le podremos satisfacer sus necesidades. (Mincetur, 

2013) 

 

Reconocer las necesidades del cliente es la base principal del servicio en 

MaDyGi, debemos desarrollar lo expresado con el objetivo de atender las 

necesidades reales que requiere el cliente, todo esto con el único fin de brindar un 

buen servicio. 
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 Hay que tener presente que los clientes que no consideran que son bien 

atendidos no retornarán a nuestro local, se considera que un 67% de clientes se 

aleja de un servicio por mala atención (Ochoa, 2018) 

 

2.2 Demanda actual y tendencias 

Mercado potencial 

Observar el entorno en el que la organización se va a desarrollar, es de vital 

importancia, para poder determinar el mercado potencial (Franco Concha, 2017).  

Por lo tanto el mercado de este sector es dinámico, y se moviliza sobre la base de 

las tendencias y la moda, por lo que hay que tener en consideración la población a la 

que se orienta el negocio. 

 

(Destinonegocio, 2017) En su página web indica que un mercado potencial es 

una oportunidad de negocio latente, es a aquel público que no consume tu producto, 

pero que tienen o pueden llegar a tener la necesidad de consumirlo. Parte de ese 

mercado satisface sus necesidades comprándole a tu competencia, esto no quiere 

decir que en algún momento puedan comprar otra marca. 

 

El mercado al que apunta MaDyGi corresponde a la población de la ciudad de 

Iquitos, de los distritos de Iquitos, Punchana, Belén y San Juan Bautista, cuya 

población total en estudio está conformada de la siguiente manera: 

 
Tabla 1Población de la ciudad de Iquitos por distritos, 2019 

Distrito Población Porcentaj
e 

Iquitos 150,484 32% 

Punchana 91,128 19% 

Belén 75,685 16% 

San Juan Bautista 154,696 33% 

TOTAL 471,993 100% 

Fuente: (INEI, 2017) 
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Figura 4 Distribución Porcentual de la Población de la ciudad de Iquitos, 2019 

 

  Fuente: Tabla 1 

 

Como se puede observar de la tabla 1, el mayor número de habitantes se 

encuentran en los distritos de San Juan Bautista que representa el 33% y el distrito 

de Iquitos que representa el 32% de la población de la ciudad de Iquitos, dichos 

datos permitirán determinar la ubicación del negocio y el mercado al cual estará 

direccionado el servicio. 

 

De la Información acopiada se hace necesario identificar a la población de 

acuerdo al género, a fin de determinar quiénes serán nuestros mayores 

consumidores, para ello se ha desagregado a la población según el siguiente cuadro: 

 

 
Tabla 2 Población de la ciudad de Iquitos por género, 2019. 

Género Población Porcentaj
e 

Masculino 239,510 51% 

Femenino 232,483 49% 

TOTAL 471,993 100% 

Fuente: (INEI, 2017) 
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Figura 5 Población de la ciudad de Iquitos por género, 2019 

 

  Fuente: Tabla 2 

 

Del total de la población de la ciudad de Iquitos existe un 51% que corresponde 

al género masculino y un 49% al género femenino que acudan al establecimiento. 

 

Asimismo, se ha desagregado a la población por edades tomando como rango 

a la población dentro 20 años hasta los 69 años de edad, el cual se detalla a 

continuación: 

 

 
Tabla 3 Población de la ciudad de Iquitos por edades, 2019 

 
Edades 

Distrito
s 

Iquitos Punchana Belén San Juan 

20 - 29 28,414 17,104 13,543 27,295 

30 - 39 22,962 13,736 11,597 23,534 

40 - 49 18,981 10,754 8,666 18,713 

50 - 59 14,533 6,915 5,692 11,246 

60 - 69 26,116 3,855 3,460 5,892 

TOTAL 111,006 52,364 42,958 86,680 

Fuente: (INEI, 2017) 
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Figura 6 Distribución por edades de la población de la ciudad de Iquitos, 2019. 

 

  Fuente: Tabla 3 

Consumidores potenciales 

 

Los consumidores potenciales son los jóvenes y adultos entre las edades de 20 a 

60 años,  que es el resultado que nos brinda la investigación de mercado realizada y 

por lo que a partir del análisis efectuado se puede determinar que el grueso de  

potenciales consumidores se encuentran entre los 20 y 49 años de edad, quienes 

asistirán con mayor frecuencia al local MaDyGi. 

 
Tabla 4 Consumidores potenciales por edades según distritos de la ciudad de Iquitos, 

2019 

 
Distritos 

Edades 

20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 

Iquitos 28,414 22,962 18,981 14,533 

Punchana 17,104 13,736 10,754 6,915 

Belén 13,543 11,597 8,666 5,692 

San Juan Bautista 27,295 23,524 18,713 11,246 

TOTAL 86,356 71,819 57,114 38,386 

Fuente: (INEI, 2017)  
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Figura 7 Consumidores por edades según distritos de la ciudad de Iquitos. 2019. 

 
Fuente: Tabla 4 

2.3 Oferta actual y tendencias 

 
La ciudad de Iquitos en la actualidad dentro de sus 4 cuatro distritos, alberga un 

sin número de locales de diversión nocturna, entre los más recuerda los 

consumidores y se visualizan en las redes se encuentran Travesuras discotec. El 

Barril bar, Platinium, Level club diversión, Rustica diversión, Piros bar, razas bar, 

Secretos canto & bar y Angie’s, que ofrecen servicio de Diversión y la venta de 

bebidas alcohólicas y gasificadas, así como tragos exóticos de la región. 

 

En el distrito de San Juan, en la avenida Abelardo Quiñones Km. 3 colindante 

con la plaza del mismo nombre, se han abierto otros lugares de diversión, como son 

el Musmuqui que tiene su local principal en el distrito de Iquitos, Alcatraz Disco Bar, y 

otros, que siguen poblando la principal arteria de ingreso a la ciudad, desde el 

aeropuerto Secada Vignetta. 
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2.4 Programa de Marketing 

 
2.4.1 El Producto 

 
a) Servicio 

 
 

MaDyGi funcionará en un lugar amplio y acogedor, acondicionado con una 

acústica de primera y equipos de alta tecnología, para que el cliente se sienta a 

gusto con la ambientación que da la música. 

 

b) Productos 
 

Los productos que brindará al público en general son los siguientes: 

Tragos con alcohol y sin alcohol Tradicionales:  

- Pisco Sour 

- Piña Colada 

- Algarrobina 

- Cuba Libre  

- Perú Libre 

- Vodka Sunrise  

- Mojito 

- Margarita 

- Camu Camu Sour 

- Machu Picchu 

- Virgen Colada 

- Sangría 

- Limonada 

- MaDyGi Especial (De la casa) 
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Figura 8. Cocteles de diversa variedad 

 

Fuente: la autora 

 

1. Licores:  

- Whisky Johnnie Walke Red Label 

- Whisky Johnnie Walke Black Label 

- Ron Appleton  

- Ron Havana Club 

- Tequila Jose Cuervo  

- Vodka Absolute 

- Vodka Smirnoff 

 

Figura 9. Licores 

 
Fuente: la autora 
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2. Cervezas:  

- Corona 

- Pilsen 330 ml. 

- Pilsen 630 ml 

- Cristal 330 ml 

- Cristal 650 ml 

- Cuzqueña Negra 330 ml 

- Cuzqueña Negra 620 ml 

 

Figura 10. Cervezas 

 

Fuente: la autora  

Gaseosas y Aguas:  

- Agua con Gas y Sin Gas 

- Coca Cola 

- Inca Kola 
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Figura 11. Gaseosas 

 
Fuente: la autora 

3. Piqueos:  

- Mixto: Aceituna, Cabanosi, Queso y Platanito 

- Doble: Cabanosi o Queso y Platanito 

- Especial: Tequeños con salsa de guacamole 

 

Figura 12. Piqueos Peruanos 

 
Fuente: la autora 

 

 

c) La Marca 
 

(Indecopi, 2019) En su portal web, indica que la marca de un producto presenta 

básicamente dos características principales: debe ser posible representarlo 

gráficamente y tener aptitud distintiva: 
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Figura 13 Marca y logotipo de la empresa 

 

Fuente: La autora 

En este sentido como se puede observar la Marca propuesta por la empresa 

cumple con las características establecidas por Indecopi. 

(Nazareno, 2016) en su blog titulada Marketing de experiencias: conecta con 

tus clientes desde la emoción y placer, indica que el marketing de experiencias 

experiential marketing o marketing de emociones es la forma en que las marcas 

logran una conexión positiva en sus clientes mediante la experiencia y la utilización 

de vivencias sensoriales que generan emociones de bienestar y placer 

Es por ello que la Marca MaDyGi tiene un doble significado el cual logra una 

conexión con el cliente, demostrando las cualidades de la persona que lo hace 

atractiva o agradable a través del canto. 

Figura 14. Marca 

 
Fuente: La Autora 
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2.4.2 El Precio 

 

(Bonta & Farber, 2003), autores del libro "199 Preguntas Sobre Marketing y 

Publicidad", definen el precio como "la expresión de un valor. El valor de un producto 

depende de la imagen que percibe el consumidor. 

 

De acuerdo al estudio de mercado, el precio de las bebidas y piqueos están 

fijados teniendo como factores la calidad del servicio, calidad de los insumos que se 

utilizaran en la preparación de las bebidas, la atención personalizada y sobre todo la 

satisfacción del cliente, así como los precios que se manejan en el mercado. 

2.4.3 La Promoción 

(Muñiz, 2017), autores del libro "Dirección de Marketing", indican que 

la promoción incluye un conjunto de herramientas como la publicidad, la promoción 

de ventas, las relaciones públicas, el marketing directo, las ventas personales y los 

eventos y experiencias para lograr sus objetivos 

 

MaDyGi, considera que aplicará cada una de estas herramientas con el fin de 

dar a conocer al público en general las ventajas de la Diversión, teniendo mayor 

participación en el mercado y manteniendo la marca en el tiempo.  

 

Utilizará las siguientes herramientas: 

 

a) Publicidad:  

MaDyGi Establecerá canales de comunicación y publicidad a través de las 

redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, asimismo hará spots 

publicitarios en los diferentes medios de comunicación radial y televisivo. 

 

Especialmente tendrá spots publicitarios en radio, en las emisoras locales, que 

a pesar de las diferentes herramientas que ahora utilizan el internet, se es 

donde se cumple el eslogan de “la radio está más cerca de la gente” 
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b) Promoción de Ventas 

MaDyGi Diversión ofertará los fines de semana diversos tipos de bebidas 

aplicando la estrategia del 2x1, 3x2, o una bebida a mitad de precio o al mejor 

cantante. 

 

c) Marketing Directo 

A fin de fidelizar al cliente contará con un grupo de chat en WhatsApp, a fin de 

mantener informado a los clientes   

2.4.4 La Cadena de Distribución 

 
MaDyGi mantendrá sus promociones y la atención será personalizada a fin de 

fidelizar a sus clientes y estas se sientan como en casa, generando la preferencia de 

sus clientes, más aun por que la distribución por ser un servicio, se presenta 

mientras el cliente consume lo que se oferta como servicio, los tragos exóticos, la 

música y la atención dentro del local, tratando que su experiencia sea lo más 

satisfactoria. 

. 

 

 



 

20 
 

Figura 15 Cadena de distribución de MaDyGi 

 

Fuente: la autora 

 

 

III. PLAN DE OPERACIONES 

 

3.1 Estudio de la fuente de aprovisionamiento 

 

Los responsables de calcular y determinar las necesidades de MaDyGi E.I.R.L 

bar cocktel respecto a los suministros y materias primas que se utilizaran para 

brindar una adecuado y optimo servicio, estará a cargo del Barman principalmente. 

 

El Barman determinará y supervisará permanentemente el stock de los insumos 

que utilizará para la preparación de las diversas bebidas alcohólicas y no alcohólicas, 

así como del stock de las cervezas y gaseosas que se venderán. El DJ estará 

pendiente de los últimos Hits del momento, para difundir y ofrecer la música acorde 

con las preferencias, a fin de satisfacer todo tipo de gustos del cliente. 

 



 

21 
 

Las fuentes de aprovisionamiento que utilizará el Barman estará íntimamente 

vinculada a la labor que realizan, que son los siguientes: 

Tabla 5 Provedores de MaDyGi 

Cervecería San 

Juan SAC 

Principal distribuidor en la ciudad de Iquitos de las cervezas más 

reconocidas en el Perú como son Cristal, Pilsen, Cuzqueña y 

Corona, así como gaseosa guaraná. 

DARO 

Distribuidora 

Primera distribuidora oficial en la ciudad de Iquitos de vinos y 

licores nacionales e importados, cuentan con la mayor variedad 

al mejor precio. 

Distribuidora 

Selva Oriente 

SAC 

Distribuidor en la ciudad de Iquitos de gaseosas Inca Kola, Coca 

Cola, Sprite y Fanta, así como de agua mineral con gas y sin gas.  

Comercial 

Irmita SAC 

Distribuidor en la ciudad de Iquitos de bebidas lácteas, embutidos 

alimentos, fabricante mayorista y productos de primera 

necesidad. 

Fuente: La autora 
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Figura 16 Diagrama de flujo del Proceso de abastecimiento 

 

Flujograma de Adquisiciones de  Inversiones MaDyGi E.I.R.L  

Administración Proveedor Abarrotes Proveedor Licores Almacén
Proveedor Música y 

videos

Se recibe 
requerimiento

Atiende 
Requerimiento

Se recibe el 
Pedido, se registra 

en inventario

¿Es música 
videos?

Atiende 
requerimiento

Administración
Determina 
cancelación

¿Es insumos, 
snacks?

¿es licor?

¿es evento 
especial?

si

Si

Si

NO

NO

No

Si
Solicita a 

Proveedor 
Mayorista

¿se tiene en 
stock?

NO

Recibe el Pedido 
Solicitado

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
 

El proceso señalado anteriormente se explica a continuación: 

a) Se inicia cuando se formula el requerimiento de compra y que llega a la 

administración. 

b) La administración, verifica de que se trata el pedido, música, bebida, o 

snack, para decidir la compra 

c) La administración igualmente, se cerciora si no es un pedido para atender 

algún evento especial. 

d) Si es música, contacta con el proveedor de videos musicales, y se los 

solicita. 
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e) Si es licor o bebida, contacta con el proveedor de bebidas, la licorería, 

verificando los precios, con el proveedor habitual. 

f) Si es snack, llamará a la tienda de abarrotes que es la proveedora a la que 

se le compra. 

g) Decide en función del tipo de pedido que le presentan. 

h) Los proveedores atienden el pedido, se procede a recibir el pedido y a su 

almacenamiento. 

3.2 El proceso productivo 

 

Figura 17. Flujo del proceso de la Prestación del Servicio, ciudad de Iquitos, 

2019. 

 

Flujograma de Atención al Cliente de MaDyGi E.I.R:L

Cliente Barman DJ CAJAAzafata/ Mozo

Ingresa el cliente

Atiende Pedido 
Musical

Recibe Pedido

Registra consumo

Emite boleta

¿Se ubica en 
mesa?

Prepara trago y/o 
snack solicitado

¿Cuenta con todos 
los ingredientes?

Cliente solicita 
servicio

Recibe e ingresa y/o 
registra venta a caja

Ayuda a cliente a 
ubicarse

No

Elaboración: Leyli Flor Puyo Silva

Cliente ubicado en 
mesa

si

Recibe y toma el 
pedido

¿Es bebida?

NoSi

¿Se tiene la música 
pedida?

Procesa y pone 
canción solicitada

Verifica stock de 
música en discos 

externos

Si

NO

Cliente pregunta 
por música de su 

gusto

Cliente solicita la 
cuenta

Atiende Pedido 
Musical

Cliente Confirma 
canción solicitada

1

¿paga en efectivo?

¿paga con tarjeta?

No

Pregunta 
modalidad de 

pago: efectivo  o 
tarjeta

1 Almacén
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Fuente: La autora 

 

 

El proceso señalado anteriormente se explica a continuación: 

a. Ingreso del Cliente al establecimiento, elige su ubicación (lugar donde cree 

sentirse cómodo) y solicita el servicio 

b. Recepción y entrega del Kit de Diversión, el cliente es atendido por la mesera 

quien le dará la bienvenida al establecimiento y entregará el Kit de Diversión 

(Cancionero digital, nota de pedido musical, lapicero y cartilla de bebidas). 

  
c. Pedido musical y bebidas a consumir, el cliente seleccionará la música y 

comunicará a la mesera si interpretará su pedido musical en el estrado o desde 

su mesa, asimismo solicitará la bebida que consumirá mientras dure su estadía 

en el establecimiento. 

 
d. Registro y atención de pedido musical y bebidas, una vez que el cliente realiza 

su pedido, la mesera entregará al DJ la nota de pedido musical para ser 

considerados en lista, de igual modo entregará al barman el pedido de la bebida 

que consumirá el cliente. 

 
e. Atención de bebida, una vez que el barman toma conocimiento del pedido de la 

bebida solicitada a por el cliente, en caso de ser coctel procederá a su 

preparación y en caso de ser cervezas, gaseosas o aguas realizará el despacho 

inmediato. 

 
f. Anuncio de mesa, mientras el cliente degusta de su bebida, el DJ anuncia el 

número de mesa del cliente que interpretará el pedido musical. 

 
g. Cancelación del Servicio, el cliente en el tiempo conveniente de retirarse del 

establecimiento después de un ameno y agradable momento, solicitará la 
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cuenta a la mesara quien este a su vez comunicará a la cajera para la emisión 

del comprobante de pago para su posterior cancelación. 

 
 

IV. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

4.1 La organización 

 

Figura 18. Estructura organizacional de la empresa MaDyGi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor. 

4.2 Puestos, tareas y funciones 

 
a) Puesto: Titular Gerente. 

Tareas: Es el órgano máximo de la empresa, tiene a su cargo la dirección 

y administración de los recursos, ejecuta el objeto social y toma decisión 

de los bienes y servicios de la empresa. 

Funciones: 

1. Elabora el plan estratégico para los 3 años siguientes 

2. Diseña, ejecuta y evalúa los planes de ventas y de operaciones. 

3. Organiza el trabajo que debe realizar cada área. 

4. Asigna tareas a cada cargo que forma parte de cada área. 

5. Asigna remuneraciones a cada uno de los trabajadores. 

TITULAR GERENTE 

CAJERO (A) 

MESERAS BARMAN DJ 

CONTADOR 
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6. Supervisa el trabajo que se realiza en cada puesto. 

7. Realiza los depósitos bancarios. 

 

b) Puesto: Cajero (a) 

Tareas: Personal clave en la cadena de servicio de Diversión, procesa los 

pagos de los clientes, conoce los procedimientos de registro de caja y 

medios de pagos. 

Funciones:  

1. Registra el pedido y realiza la cobranza al cliente. 

2. Organiza la cantidad de dinero en efectivo para la venta del día. 

3. Lleva el registro y control de los movimientos de caja. 

4. Elabora informes diarios de la cobranza. 

5. Proporciona al dueño los recaudos diarios del movimiento de caja. 

6. Realiza cortes parciales y finales de caja. 

7. Aplica el reglamento interno de acuerdo a las situaciones que lo 

amerita. 

 

c) Puesto: Azafata / Mesera. 

Tareas: Atención y orientación permanente a los clientes. 

Funciones:  

1. Recepciona a los clientes. 

2. Entrega la Cartilla de Bebidas, Cancionero, Linterna, Lapicero y 

papel de pedido musical. 

3. Recepciona el pedido musical y entrega el micrófono  

4. Inspecciona las mesas que estas se mantengan limpias y 

ordenadas.  

5. Coordina con el barman el pedido de la bebida del cliente  

 

d) Puesto: Barman 
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Tareas: Responsable de la operación del bar, es el encargado de efectuar 

todos los despachos de pedidos, sus funciones son de gran 

responsabilidad pues de sus conocimientos, técnica y rapidez dependerán 

del buen servicio del Diversión 

Funciones:  

1. Responsable de la preparación y el despacho de las bebidas. 

2. Verifica que las bandejas, copas, vasos y jarras estén disponibles y 

en el lugar indicado antes, durante y después de la atención al 

cliente. 

3. Establece especificaciones estándar de compras y efectúa el costeo 

de las bebidas a ofertar. 

4. Elabora el presupuesto de ventas y gastos del bar. 

 

e) Puesto: DJ – Controlador de Música 

Tareas: Principal responsable de la reproducción de los temas musicales, 

dirige y controla sonido, luces y cámaras 

Funciones:  

1. Atiende las pistas musicales solicitado por los clientes  

2. Verifica la logística musical, que las pistas musicales sean 

suficientes y en buena calidad para satisfacer los gustos del cliente. 

3. Mantiene y verifica que los micrófonos se encuentren en buen 

estado. 

4. Anima y hace bailar al cliente. 

 

f) Puesto: Contador externo. 

Tareas: Llevar la contabilidad, asesoría y la coordinación con el Titular 

Gerente. 

Funciones:  

1. Recepciona y supervisa la correcta emisión de los comprobantes de 

pago. 
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2. Lleva los libros contables ordenadamente. 

3. Realiza las declaraciones mensuales. 

4. Elabora la Planilla de Pagos 

5. Brinda asesora constante. 

1.3 Condiciones Laborales 

 

MaDyGi se acogerá al régimen laboral de la Micro y Pequeña Empresa 

aprobado mediante Decreto Supremo N° 007-2008-TR y su Reglamento con Decreto 

Supremo N° 008-2008-TR, para ello deberá contar con el registro de la Micro y 

Pequeña Empresa - REMYPE  

 

Los Trabajadores estarán sujetos a este régimen laboral cuya jornada de 

trabajo será de 7 horas diarias los días Lunes a miércoles de (07:00 pm. a 01:00 am.) 

y 8 horas diarias los días Jueves a Sábados y días festivos de (08:00 pm a 03:00 

am.) de acuerdo al horario establecido por Municipalidad Provincial de Maynas según 

ordenanza municipal vigente. 

 

Los trabajadores tendrán derecho a los siguientes beneficios 

- Remuneración según contrato establecido 

- Jornada de trabajo de 45 horas semanales  

- Descanso Semanal de 24 horas (Domingo) 

- Descanso Vacacional de 15 días 

- Descanso por feriados 

- Seguro ESSALUD 

- Sistema de Pensiones : ONP o AFP 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

 

1.4 Régimen Tributario 

 
El Régimen Tributario al cual estará acogido el MaDyGi será el Régimen MYPE 

Tributario del Impuesto a la Renta, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1269, 

que comprende a contribuyentes cuyos ingresos no superen las 1700 UITs.  

 

El impuesto a la renta de la empresa se determinará aplicando a la renta neta 

anual hasta 15 UIT la tasa del 10%, lo cual se presentará mediante declaración 

jurada anual, asimismo declarará y abonará  pagos a cuenta del 1% de los ingresos 

netos obtenidos en el mes, siempre y cuando los ingresos netos anuales no superen 

las 300 UIT. 

 

Los libros y registros contables que se llevarán son los siguientes:  

- Registro de Ventas  

- Registro de Compras 

- Libro diario de formato simplificado
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V. PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO 

 

5.1 Estudio Económico 

5.1.1 Inversión 
 

MaDyGi Diversión contará con una inversión de S/ 80,000.00 el mismo que 

estará financiado por capital propio por la suma de S/ 30,000.00 y por préstamo 

bancario por la suma de S/ 50,000.00, el cual permitirá dar inicio a sus actividades, 

cuyos demandan gastos que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 6. Inversión Inicial.  

DESCRIPCIÓN 
TOTAL 

(SOLES) 

I.    Gastos de Acondicionamiento del establecimiento   
          
11,370.00  

II.   Adquisición de Activos fijos     
          
48,334.00  

III.  Gastos de Constitución     
            
3,767.00  

IV.  Adquisición de Insumos     
            
7,600.00  

TOTAL 
          
71,071.00  

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

5.1.2 Comportamiento del Mercado 
 

La población a la que estará orientado comportamiento del mercado N´ Canto 

Diversión será a la población de la ciudad de Iquitos, lo cual se tomará como datos la 

población informada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

correspondiente al censo del ejercicio 2017 
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Tabla 7. Comportamiento del mercado: tendencias y participación.  

  Año 2018 Año 2019 Año 2020 

Demanda actual 172,897 172,897 172,897 

Tendencia del mercado crecimiento 
precio 

0% 2% 3% 

Demanda estimada anual  172,897 176,355 181,646 

Participación de mercado 10.00% 13.00% 15.00% 

Demanda del proyecto  288 382 454 

Número de veces que acude al 
divertirse año 

48 48 48 

Demanda del proyecto 13,832 18,341 21,797 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Tabla 8. Ingreso por Ventas. 

  Año 1 Año 2 Año 3 

Ventas anuales 13,832 18,341 21,797 

Precio mercado(promedio precio x 
trago) 

15 15 15 

Tendencia del precio 0% 2% 3% 

Precio de venta efectiva 10 10.1 10.2 

VENTA TOTAL ANUAL EMPRESA 138,318 185,243 222,334 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla 9. Gastos Administrativos. 

CONCEPTO MENSUAL  Año 1   Año 2   Año 3  

Titular Gerente 1 1 1 1 

Sueldo mensual 
     

1,200.00  
   

14,400.00  
   

14,400.00  
   

14,400.00  

Cajera   1 1 1 

Sueldo mensual 
     

1,150.00  
   

13,800.00  
   

13,800.00  
   

13,800.00  

Meseras 1 1 1 1 

Sueldo mensual  S/ 850.00 c/u 
        

850.00  
   

10,200.00  
   

10,200.00  
   

10,200.00  

Barman 1 1 1 1 

Sueldo mensual 
     

1,100.00  
   

13,200.00  
   

13,200.00  
   

13,200.00  

Disc Jockey 1 1 1 1 

Sueldo mensual 
        

950.00  
   

11,400.00  
   

14,820.00  
   

17,100.00  

Remuneraciones del personal 
     

5,250.00  
   

63,000.00  
   

66,420.00  
   

68,700.00  

Essalud 9% 
        

472.50  
     

5,670.00  
     

5,977.80  
     

6,183.00  

Remuneración total mensual 
       

5,722.50  
     

68,670.00  
     

72,397.80  
     

74,883.00  

Servicios básicos 
        

393.00  
     

4,716.00  
     

6,130.80  
     

7,074.00  

Útiles oficina 
        

100.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00  

Útiles de limpieza 
        

150.00  
     

1,800.00  
     

1,800.00  
     

1,800.00  

Otros 
          

80.00  
        

960.00  
        

960.00  
        

960.00  

Total mensual 
          

723.00  
       

8,676.00  
     

10,090.80  
     

11,034.00  

TOTAL 
       

6,445.50  
     

77,346.00  
     

82,488.60  
     

85,917.00  

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla 10. Gastos Comerciales. 

  MENSUAL  Año 1   Año 2   Año 3  

Publicidad 
        

400.00  
     

2,400.00  
     

2,400.00  
     

2,400.00  

Promociones 
        

100.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00  
     

1,200.00  

Otros (aviso periódico, revistas) 
          

60.00  
        

720.00  
        

720.00  
        

720.00  

TOTAL 
          

560.00  
       

4,320.00  
       

4,320.00  
       

4,320.00  

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

Tabla 11. Gastos Pre Operativos. 

 Año 0  Año 1  Año 2  Año 3 

Estudio de Mercado 0.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Constitución 3,767.00 0.00 0.00 0.00

Gastos de Acondicionamiento 11,350.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 15,117.00 0.00 0.00 0.00

 Fuente: Elaborado por la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

1.1 Estudio Financiero 

Tabla 12. Inversión en activos fijos. 

DESCRIPCIÓN CAN
T. 

VALOR 
ADQUI 
SICIÓN 

TOTAL 
(SOLES) 

VIDA 
UTIL 

DEPRE 

CIACIÓN 
ANUAL 

MAQUINAS Y EQUIPOS 

Televisor SMART de 42", Marca 
Samsung 

2 1,620.00 3,240.00 10 324.00 

Televisor SMART de 55", Marca LG 2 1,899.00 3,798.00 10 379.80 

Televisor SMART de 43", Marca 
Panasonic 

1 1,399.00 1,399.00 10 139.90 

Consola de Sonido, Marca 
behringer - 24 Canales 

1 4,795.00 4,795.00 10 479.50 

Caja Acustica CBR 15 YAMAHA 2 2,125.00 4,250.00 10 425.00 

Mezclador de Sonidos 1 2,625.00 2,625.00 10 262.50 

Micrófono Clásico 1 4,771.00 4,771.00 10 477.10 

Micrófono Inhalambrico Kit 1 2,780.00 2,780.00 10 278.00 

LapTop 1 Terabyte 1 5,700.00 5,700.00 4 1,425.00 

Aire Acondicionado de 36000 BTU 2 3,100.00 6,200.00 10 620.00 

Congelador de 2 puertas 1 5,040.00 5,040.00 10 504.00 

Total Maquinas y Equipos  35,854.00 44,598.00  5,314.80 

MUEBLES Y ENSERES 

Salas Lounge 8 550.00 4,400.00 10 440.00 

Pedestal 2 180.00 360.00 10 36.00 

Racks para TV 6 90.00 540.00 10 54.00 

Racks para Parlantes y Acustica 4 180.00 720.00 10 72.00 

Banco Swivel negro 7 135.00 945.00 10 94.50 

Estante de melamina para licores 1 1,300.00 1,300.00 10 130.00 

Espejos (Pista de Baile y Barra) 2 800.00 800.00 10 80.00 

Enseres 1 2,100.00 2,100.00 10 210.00 

Total Muebles y Enseres  5,335.00 11,165.00  1,116.50 

TOTAL  41,189.00 55,763.00  6,431.30 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla 13. Depreciación y Amortización en Activos Fijos. 

DETALLE 
VALOR 
INICIAL 

Año 1 Año 2 Año 3 RESIDUAL 

Depreciación activo fijo 55,763.00 6,431.30 6,431.30 6,431.30 36,469.10 

Amortización activo intangible     - 

TOTAL 55,763.00 6,431.30 6,431.30 6,431.30 36,469.10 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Tabla 14. Programa de Endeudamiento. 

Deuda a Tomar 

S/. 50,000.00 
 

26.76% Anual 2.23% 
mensual 

 36 meses 

 
 

N° de 

Cuotas 

Cuotas 

a Pagar 

 
Intereses 

Amortización 

Capital 

 
Saldo 

1 2,035 1,115 920 49,080 

2 2,035 1,094 940 48,140 

3 2,035 1,074 961 47,179 

4 2,035 1,052 983 46,196 

5 2,035 1,030 1,005 45,191 

6 2,035 1,008 1,027 44,164 

7 2,035 985 1,050 43,114 

8 2,035 961 1,073 42,041 

9 2,035 938 1,097 40,943 

10 2,035 913 1,122 39,822 

11 2,035 888 1,147 38,675 

12 2,035 862 1,172 37,502 

Total 24,418 11,920 12,498  
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N° de 

Cuotas 

Cuotas a 

Pagar 

 
Interes

es 

Amortización 

Capital 

 
Saldo 

13 2,035 836 1,199 36,304 

14 2,035 810 1,225 35,079 

15 2,035 782 1,253 33,826 

16 2,035 754 1,281 32,546 

17 2,035 726 1,309 31,236 

18 2,035 697 1,338 29,898 

19 2,035 667 1,368 28,530 

20 2,035 636 1,399 27,132 

21 2,035 605 1,430 25,702 

22 2,035 573 1,462 24,240 

23 2,035 541 1,494 22,746 

24 2,035 507 1,528 21,218 

Total 24,418 8,134 16,284  

 

N° de 

Cuotas 

Cuotas 

a Pagar 

 
Intereses 

Amortización 

Capital 

 
Saldo 

25 2,035 473 1,562 19,656 

26 2,035 438 1,596 18,060 

27 2,035 403 1,632 16,428 

28 2,035 366 1,668 14,759 

29 2,035 329 1,706 13,054 

30 2,035 291 1,744 11,310 

31 2,035 252 1,783 9,527 

32 2,035 212 1,822 7,705 

33 2,035 172 1,863 5,842 

34 2,035 130 1,905 3,937 

35 2,035 88 1,947 1,990 

36 2,035 44 1,990 0 

Total 24,418 3,200 21,218  

Fuente: Elaborado por la autora. 
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Tabla 15. Estado de Resultados Económicos. 

ESTADO DE RESULTADOS Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por ventas 
     

138,317.60  
     

185,243.23  
     

222,334.20  

Costo ventas       

Margen Bruto 
     

138,317.60  
     

185,243.23  
     

222,334.20  

Gastos administrativos 
      -

77,346.00  
      -

82,488.60  
      -

85,917.00  

Depreciación 
        -

6,431.30  
        -

6,431.30  
        -

6,431.30  

Gastos comerciales 
        -

4,320.00  
        -

4,320.00  
        -

4,320.00  

Margen operativo 
       

50,220.30  
       

92,003.33  
     

125,665.90  

Gastos financieros 
      -

24,417.94  
      -

24,417.94  
      -

24,417.94  

Margen antes de tributos 
       

25,802.36  
       

67,585.39  
     

101,247.96  

Tributos mas de 15 UIT - 
29.50% 

         
7,611.70  

       
19,937.69  

       
29,868.15  

Margen neto 
       

33,414.06  
       

87,523.08  
     

131,116.11  

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Retorno de la Inversión. 

       El ROI, que por sus siglas en inglés significa Return On Investment, y cuyo 

equivalente en español es RSI (Retorno de Inversión), en nuestro Plan de Negocios, 

aplicaremos esta razón financiera ya que es una de las métricas que permite conocer 

si una inversión es rentable ya que expresa la relación entre lo invertido en un 

negocio y el beneficio obtenido proveniente de dicha inversión. 
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ROI   =      Utilidad neta          x 100 

                   Inversión 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 

 

Aplicación del ROI a la empresa:  

Cálculo del año 1 

 

                  ROI   =            33,414              x 100 = 66.28% 

                                         50,000 

 

Nota: Para el año 1 se obtiene 26.13%, esto significa que se tiene un retorno de 0.26 

veces de la inversión. 

 

Cálculo del año 2 

 

                    ROI   =         87,523            x 100 = 175.04% 

                                          50,000 

 

Nota: Para el año 2 se obtiene 175%, esto significa que se tiene un retorno de 1.75 

veces de la inversión. 

 

Cálculo del año 3 

 

                     ROI   =        131,116              x 100 = 262.23% 

                                           50,000 

 

Nota: Para el año 3 se obtiene 262%, esto significa que se tiene un retorno de 2.6 

veces de la inversión. 
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Tabla 16.Tributación del Proyecto. 

 

CÁLCULO DE LA 
TRIBUTACIÓN 

 Año 1 Año 2 Año 3 

Participación utilidades 10% 10% 10% 

Impuesto a la renta 29.5% 29.5% 29.5% 

Tasa tributaria (TAX) 39.5% 39.5% 39.5% 

Fuente: Elaborado por la autora. 

Tabla 17. Flujo de Caja. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 

Ingresos por ventas 
  

    
13,831.76  

    
18,340.91  

      
21,797.47  

Inversión inicial 
    -
15,137.00        

Activo fijo 
    -

55,763.00        

Capital de trabajo 
     

15,777.88  
  

189,334.57  
  

189,334.57  
    

189,334.57  

Compras 
      -
7,600.00  

     -
7,600.00  

     -
7,600.00  

       -
7,600.00  

Gastos administrativos 
  

   -
77,346.00  

   -
82,488.60  

     -
85,917.00  

Gastos comerciales 
  

     -
4,320.00  

     -
4,320.00  

       -
4,320.00  

Pago impuestos 
  

      
7,611.70  

    
19,937.69  

      
29,868.15  

Flujo Caja Económico (FCE) 
    -

62,722.12  
  

121,512.03  
  

133,204.58  
    

143,163.19  

Préstamo recibido 
     

50,000.00        

Depreciación 
  

     -
6,431.30  

     -
6,431.30  

       -
6,431.30  

Gastos financieros 
  

   -
24,417.94  

   -
24,417.94  

     -
24,417.94  

Escudo fiscal         

Flujo Caja Financiero (FCF) 
    -

12,722.12  
    

90,662.79  
  

102,355.33  
    

112,313.95  

 

Fuente: Elaborado por la autora. 
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CONCLUSIONES 

 
a.  De acuerdo con el plan del negocio propuesto, y el análisis financiero, el flujo de 

caja es positivo, y se orienta hacia lo que la población prefiere como es la 

diversión, nocturna, y en locales que brinden la seguridad, y actualización. 

 

b.  Por otro lado, el plan de operaciones permite concluir que la estructura del 

proceso de abastecimiento, disposición, y atención al cliente, son las más 

adecuadas, y cumplen los estándares que tiene como expectativa el cliente, en 

el momento de recibir el servicio, tanto en los tragos que se ofertan como en el 

ambiente, que propicie que se sienta cómodo, a gusto con la música, y con la 

opción de pedirla de acuerdo con sus preferencias. 

 

c.  En el plan de recursos humanos se determinó que la política del personal y las 

condiciones laborales de los trabajadores son vitales, es por ello que se 

realizará una buena selección, contratación y formación del personal; además 

de que contaran con un horario establecido y un sueldo apropiado y cumpliendo 

la normatividad legal vigente que les brindara seguridad, salud y una buena 

calidad de vida. 

 

d.  Por último, el plan económico y financiero evalúa la situación actual de la 

empresa y la proyecta a futuro, plasmándolo en las tablas que nos ayudan a ver 

la liquidez próxima que tendrá la empresa; donde se concluyó que el proyecto 

es viable y que además tiene un nivel aceptable de personas que desean 

diversión nocturna, principalmente con seguridad y buen ambiente. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Plano de Ubicación de MaDyGi en la ciudad de Iquitos, distrito de Iquitos, 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps. 

Anexo 2. Plano de Distribución local de MaDyGi, 2019. 

 

Fuente: Elaborado por la autora. 


