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INTRODUCCIÓN 

 

En este trabajo de grado se analiza el caso de la discoteca Mulenze ubicada en el 

municipio de Villa Rica en el Departamento del Cauca, organización que en los 

últimos años ha presentado un desempeño económico bajo según la gerencia, ha 

notado una utilidad baja al finalizar el año 2012 y 2013, al igual que los flujos de 

caja. Por lo tanto se desarrolla un plan de mercadeo que posibilite aprovechar las 

oportunidades del mercado y conlleve a un aumento en las ventas y en la 

participación de mercado. 

En la primera parte de este trabajo se presenta un análisis del ambiente externo 
donde se analiza el panorama de Villa Rica y el sector de la recreación nocturna en 
el municipio, con el fin de destacar las oportunidades y amenazas que inciden en el 
desempeño económico de la discoteca. 

Se realizó una investigación de mercados usando la técnica de encuesta para 
consultar una muestra representativa de clientes, donde se indagó sobre los hábitos 
de recreación nocturna, la frecuencia de visita a estos sitios, consumo de los 
productos y el reconocimiento de la discoteca Mulenze, entre otras.  

Con base en la investigación de mercados y el análisis del ambiente externo 
conformado por los entornos, además del diagnóstico de la situación interna de la 
discoteca se procedió a formular las estrategias y objetivos de mercado que se 
basan en el aumento de las ventas, el posicionamiento y el reconocimiento de la 
marca. 

 
Una vez definidas las estrategias y objetivos se procedió a formular un plan de 
acción donde se detallan las tácticas y acciones que conlleven al cumplimiento de 
las estrategias y por ende de los objetivos de mercado 
 
Finalmente, se presenta el análisis financiero donde se hacen las proyecciones de 
los estados financieros como balance general, estado de resultados y flujos de caja, 
considerando los objetivos de mercado que tienen una incidencia directa en el 
ingreso por ventas. Así mismo se presenta el presupuesto del plan de mercadeo, 
donde se relacionan los costos de las diferentes tácticas y acciones que permitan 
cumplir con la estrategia de mercado.  
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1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 

  

Para el desarrollo de este trabajo de grado se consultó varias investigaciones y 
trabajos académicos de la biblioteca física y virtual de la Universidad del Valle 
enfocados al diseño de planes de mercado. A continuación se hace una reseña de 
los más relevantes. 

TÍTULO: PLAN DE MERCADEO 2010-2011 PARA LA EMPRESA JONH KELLY 
JEANS EU, PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ROPA DE CABALLERO Y 
DAMA EN EL MERCADO DE LA CIUDAD SANTIAGO DE CALI.1 

En el trabajo de grado citado los autores plantean un plan de mercadeo para la 
empresa Jonh Kelly Jeans EU, ubicada en la ciudad de Cali, dedicada a la 
fabricación y comercialización de las prendas de vestir para damas y caballeros.  

Se realizó un análisis de los entornos de la empresa, estos permiten identificar la 
situación actual, las tendencias de la moda y los centros de poder e influencia. Se 
analizó el sector industrial de la empresa, basándose en las 5 fuerzas de Michael 
Porter. Se llevó a cabo un diagnóstico de la situación reciente de la empresa, para 
identificar las fortalezas y debilidades. 

La investigación de mercados dio a conocer los hábitos de consumo de los clientes 
finales. Se usó como técnica de recolección de datos la encuesta, aplicada a una 
muestra representativa de clientes.  

El análisis interno y el externo conllevo a la construcción de matrices EFE, EFI Y 
DOFA las cuales se utilizaron para formular estrategias, y definir el plan de 
mercadeo, con el cual se describen los objetivos del mercado, las tácticas y 
estrategias, para alcanzar el éxito deseado. 

La metodología que utiliza el autor para desarrollar el plan de mercadeo se hace a 
través de un estudio explicativo, emplea el método de investigación deductivo e 
inductivo. Las fuentes de información primaria son la encuesta, entrevistas a los 
gerentes y directivos de la empresa. Fuentes de información secundaria son 
estadísticas de los ministerios públicos, archivos periodísticos, investigaciones 
anteriores en el campo del mercadeo, documentos internos de la empresa como 
informes gerenciales, de ventas, estados financieros planes y sitios web 
corporativos. 

                                            
1 LEDESMA LOPES, Sergio. GAONA MESA, Ana María. Trabajo de Grado.  Plan de Mercadeo 2010-
2011 Para la Empresa Jonh Kelly Jeans EU, para la comercialización de ropa de Caballero Y Dama 
en el Mercado de la Ciudad Santiago de Cali. Universidad del Valle Sede Norte del Cauca 
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En el marco teórico se tuvo en cuenta teorías como las del profesor William J. 
Staton. Michael Porter, y su modelo de las Cinco Fuerzas. Para el desarrollo del 
plan de mercadeo se utilizó el modelo expuesto por Philip Kotler, debido a las 
condiciones del mercado y para obtener mayores ventas, la empresa se ha 
segmentado en un sector específico del mercado.2 

El aporte de esta investigación es el modelo Michael Porter y sus Cinco Fuerzas 
competitivas del mercado, las cuales permiten analizar detalladamente el sector de 
la organización, Phillip Kotler con su modelo del Marketing Mix, (Producto, Precio, 
Promoción, Plaza), son una guía para sacar las estrategias del mercado las cuales 
se utilizan para realizar el plan de acción. 

En conclusión éste antecedente muestra detalladamente las acciones que se deben 
tener presentes al momento de realizar un plan estratégico de mercadeo. 

TÍTULO: PLAN ESTRATÉGICO DE MERCADEO PARA LA CLÍNICA PLAN 2999 
DEL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO PARA EL PERIODO 2010-
20123 

En éste trabajo de grado los autores plantearon realizar el plan de mercadeo 
estratégico para la clínica plan 2999 para el periodo 2010-2012 en el municipio de 
Santander de Quilichao.  

Antes de la formulación de las estrategias se realizó un análisis de los entornos de 
la organización, para identificar variables y factores que indicen en su desempeño 
operativo y comercial. El análisis externo se completó con el estudio de la 
competencia y los proveedores, de esta manera se aplicó el modelo de las 5 fuerzas 
de Michael Porter las cuales permiten hacer un mejor análisis a la industria la cual 
pertenece la empresa. 

Otra herramienta eficaz a la hora de hacer mercadeo es el benchmarking, este 
proceso de medición constante mide y compara frecuentemente las técnicas 
administrativas de una empresa con las técnicas empresariales de los líderes, con 
el fin de obtener la información suficiente que le brinde a la empresa estrategias 
para crear procesos que mejoren completamente su administración.  

La metodología utilizada fue el estudio descriptivo, explicativo y exploratorio. Los 
métodos de investigación empleados fueron el método inductivo, deductivo y 
analítico. Las técnicas de recolección de datos usadas fueron las encuestas y 
entrevistas, además por medio de la recolección de datos se consultó textos de 

                                            
2 KOTLER, P, El Marketing Como crear, ganar y dominar mercados. 1 Edición. Editorial Pados 1999. 
Pág. 67 
3 VARGAS LOPÉS, Mayerli Yazmin, GARCÍA SERRATO, Diana Patricia.  Trabajo de Grado. Plan 
Estratégico de Mercadeo para la Clínica Plan 2999 Del Municipio de Santander  de Quilichao Para 
el Período 2010-2012. Universidad del Valle Sede Norte del Cauca 
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administración, revistas y documentos del hospital fueron los métodos de 
información secundaria.  

En el marco teórico se tienen en cuenta teorías de diversos autores, como: Michael 
Porter, y sus planteamientos de los tres enfoques estratégicos genéricos: liderazgo 
general de costos, diferenciación y enfoques. Así mismo, su modelo de las cinco 
fuerzas competitivas. El autor más destacado en este trabajo de grado fue Philip 
Kotler con los 10 principios del nuevo marketing.  

El aporte de esta investigación es el disciplinado estudio de los entornos, el análisis 
de la competencia permite observar oportunidades que optimizan la organización y 
reducen el impacto de las amenazas. La utilización de las 5 fuerzas de Michael 
Porter es una guía para evaluar los objetivos y recursos de la empresa frente a la 
competencia. Utilizar el benchmarking será esencial para formular el plan de acción 
o de mejora, con base a las mejores organizaciones observadas del mismo sector. 

En conclusión en éste trabajo de grado se puede inferir que la investigación de un 
plan de mercadeo es vital para que el administrador reaccione ante la realidad de 
sus entornos (mercado, cliente y competencia) que servirán de base a la hora de 
tomar decisiones para la organización. La utilización de benchmarking como técnica 
de planificación estratégica le brinda a la empresa un análisis externo más amplio, 
y le permite conocer información relevante, motivación, innovación y concentración 
de los procesos interactivos. 

TÍTULO: DISEÑO DE UN PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO PARA 

EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES “EST” BASADO EN EL 

DIAGNÓSTICO DE MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR 

COMERCIAL, FRANCY MILENA AGUIRRE GÓMEZ, 2008.4 

En este trabajo de grado, el autor realiza un plan de mercadeo estratégico para 

empresas de servicios temporales “EST” basado en el diagnóstico de medianas y 

grandes empresas en el sector comercial.  

Para realizar el diagnóstico se identificaron variables importantes para la 

organización como calidad, precio, cobertura marca, servicio post venta y nivel 

tecnológico con el fin de fundamentar y poner en práctica estrategias creadas por 

escuelas de formación, especialización por enfoques, integridad del servicio, 

valores agregados, feedback directo, innovación, tecnología, oficinas virtuales; al 

implementar dichas estrategias se puede generar ventaja competitiva para la 

empresa. 

                                            
4 AGUIRRE GOMEZ, Francy Milena. Trabajo de Grado. Diseño de un Plan de Marketing Estratégico 
para Empresas de Servicios Temporales “Est” Basado en el Diagnóstico de Medianas y Grandes 
Empresas del Sector Comercial. Universidad Nacional de Colombia.2008 
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Las teorías revisadas en esta investigación permiten fundamentar metodologías 

claras para la generación de ventajas competitivas enfocadas en las necesidades 

de los consumidores, para lograr conseguir los objetivos propuestos en el plan de 

mercadeo y maximizar las oportunidades y neutralizar las amenazas del mercado.  

Para el desarrollo de éste trabajo se usó la metodología de investigación 

exploratoria y descriptiva. El método de estudio empleado es el deductivo e 

inductivo. Las técnicas de recolección de información fueron la entrevista y la 

encuesta telefónica. Se usó la recopilación documental para consultar fuentes 

secundarias como: libros, enciclopedias e investigaciones académicas. 

En el marco teórico- conceptual se utilizaron teorías de autores como: Hernández, 

Del Olmo, & García, y Philip Kotler. 

El aporte de esta investigación para “nuestro trabajo” es que el mercadeo no solo 

se debe usar cuando los clientes realicen una compra sino que es una herramienta 

que se debe tener en cuenta desde el instante en que se realiza la compra de los 

productos con los proveedores hasta llegar a la postventa que finalmente es el 

proceso que fundamenta la empresa porque a través de este proceso se logra la 

fidelización de los clientes y brinda la posibilidad de nuevos clientes.  

TÍTULO: PLAN ESTRATÈGICO DE MERCADEO PARA EL FOMENTO DE LA 

PRODUCCIÓN DE PLANTAS MEDICINALES DE ASOPLAMES, CLAUDIA A. 

NOPE, MERCEDES MELO Y LUIS FELIPE RODRIGUEZ. 2008.5 

En este trabajo de grado los autores plantean realizar el plan estratégico de 
mercadeo para el fomento de la producción de plantas medicinales de Asoplames 
en el municipio Nuevo Colon para el año 2008. 

La estructuración del plan estratégico de mercadeo se inició con la realización de 
un diagnóstico interno y externo de la organización, mediante el diseño de una 
matriz DOFA.  

Como objetivo específico plantearon realizar un estudio de la situación actual de la 
producción y comercialización de PMA (plantas medicinales y aromáticas) de 
Asoplames y determinar la importancia a nivel nacional, con el propósito de 
establecer los factores socioeconómicos y administrativos para fortalecer la 
competitividad de la agro-empresa en Colombia; buscando contrarrestar las 
debilidades y amenazas, para afianzar las fortalezas y oportunidades que brinda el 

                                            
5 NOPE, Claudia A, MELO Mercedes  y RODRÍGUEZ Luis Felipe. Plan Estratégico de Mercadeo  
para el fomento de la Producción de plantas medicinales de Asoplames, 2008 
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sistema de mercadeo implementado por la organización y proponer estrategias de 
mejoramiento que los lleve a ser más competitivos en el sector de la agroindustria. 

La metodología que utilizan los autores para llevar a cabo su plan estratégico de 
mercadeo es de tipo descriptivo. Los autores utilizan dos métodos de investigación 
el método inductivo y deductivo. Como técnicas de información primarias los autores 
realizaron entrevistas y encuestas para la población objetivo. 

En el marco teórico del plan estratégico de mercadeo los autores utilizan el modelo 
de la matriz de marco lógico expuesta por la Cepal (2005) que afirma; la matriz 
lógica es una herramienta importante para verificar el avance de estrategias 
implementadas y para comprobar si se están alcanzando las metas.  

El aporte que deja esta investigación es que son fundamentales los análisis a través 
de la matriz DOFA ya que permite visualizar cuales son las debilidades y amenazas 
dentro del entorno para poder contrarrestarlos 

La conclusión que deja éste plan de mercadeo estratégico indica que se deben 
analizar los factores internos y externos de las empresas para realizar las 
estrategias de mercadeo, se debe tener muy claro la misión y visión del negocio con 
la finalidad de proponer objetivos claros y alcanzables.  

PRINCIPALES HALLAZGOS EN LOS ANTECEDENTES REVISADOS 

Posterior a la revisión de los antecedentes se evidencian algunos aspectos 
similares, (o en común) en la tabla 1 se presenta una síntesis de estos elementos. 
Los planteamientos de Michael Porter, de las 5 fuerzas competitivas, los conceptos 
de Philip. Kotler sobre marketing han sido fundamentos teóricos para cada uno de 
los trabajos de grado revisados.  

Tabla 1.Principales hallazgos en los antecedentes 

Teorías Evidenciadas Metodología 
usada 

Técnicas de 
recolección 

usadas 

Principales 
hallazgos 

 Las cinco fuerzas 
competitivas de Michael 
Porter. 

 Definición de 
mercado y plan de 
mercadeo de Philip 
Kotler. 

Estudio 
explicativo, 

descriptivo y 
exploratorio. 

 Encuestas  

 Entrevistas 

 Revisión 
documental. 

 Matrices EFI, 
EFE, DOFA. 

 Benchmarking. 

 Análisis de 
entornos 

 Caracterización 
del sector 
industrial. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. 



 19 
 

Respecto a la metodología usada se encontró que cada trabajo de grado hace uso 
de diversos tipos de estudio, según el contexto donde se realizó el trabajo práctico. 
Dentro de los estudios citados, figuran: explicativo, descriptivo y exploratorio.  

Las técnicas de recolección de datos fue un punto donde los trabajos de grado 
revisados coincidieron. La encuesta realizada a una muestra representativa de 
clientes se usó en todos los casos para conocer los hábitos de los clientes. La 
entrevista se aplicó a los directivos y colaboradores de las empresas para 
diagnosticar la situación interna. Con estas dos técnicas se logró tener un contacto 
directo con las fuentes primarias. Para acceder a las fuentes secundarias, se 
recurrió a recopilación documental, donde se identificó información referente al 
mercado, entorno y sector industrial.  

En los distintos trabajos académicos revisados se realizó un análisis externo, 
primero orientado a la descripción de los entornos y luego a la caracterización del 
sector industrial o competitivo, usando en este último caso el modelo de las cinco 
fuerzas de Michael Porter.  

Antes de la formulación de las estrategias de mercadeo, se evidenció el uso de 
herramientas como las Matrices: E.F.E, (matriz de factores externos). E.F.I (Matriz 
de Factores Interno;  DOFA (Matriz de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, 
Amenazas). Igualmente se usó el Benchmarking, gracias al cual se logró realizar 
una comparación con los distintos competidores.  

Los hallazgos encontrados en los distintos antecedentes consultados permiten 
visualizar un plan de trabajo. Los planteamientos teóricos de autores como Michael 
Porter, y Philip. Kotler sirven de base para dar un soporte teórico al plan de mercado 
que se formulará. Para este caso se usará un estudio de tipo descriptivo que resulta 
más conveniente al contexto en que se desarrollará el trabajo de campo, respecto 
a la discoteca Mulenze y su mercado de Villa Rica. Se usarán matrices como la EFI, 
EFE y DOFA porque resultan herramientas prácticas para valorar las variables que 
tienen directa relación para el éxito de mercado.  

 

.  
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La Ley 218 de 1995 conocida como la ley Páez6 generó los incentivos de tipo 
tributario para que un grupo de empresas vallecaucanas (Carvajal S. A, Harinera 
del Valle S. A, Mac del pollo S. A, Tecnosur S.A, Construimos S. A, Holguines Cauca 
S. A) fundaran en el municipio de Villa Rica Cauca el conjunto industrial Parque Sur. 
Esto dio como resultado la generación de empleo para los habitantes del municipio, 
siendo un motor que activa positivamente la economía de la zona y da una 
esperanza de rentabilidad para los negocios que funcionan en el pueblo Norte 
Caucano.  
 
La discoteca Mulenze lleva en el mercado doce (12) años, a través de este tiempo 
ha ido creciendo, en infraestructura y capacidad instalada. A mediados del año 2012 
la empresa generaba 10 puestos de trabajo directos en los fines de semana, y unos 
12 puestos de trabajo indirectos. Sin embargo en los últimos dos años el 
comportamiento de las ventas no ha sido positivo, han ocurrido reducciones en la 
cantidad de público que asisten los fines de semana y por ende una disminución en 
el ingreso por ventas.  
 
Por ejemplo se ha evidenciado que la discoteca Mulenze tiene un descenso en la 
demanda de sus productos y servicios, a causa del alto incremento de la 
competencia; negocios como las barras, pequeñas discotecas y estancos, ofertan 
espectáculos atractivos y licores a menores precios.   
 
Actualmente la discoteca Mulenze no tiene un plan estratégico de mercadeo que le 
permita enfrentar las amenazas en el competitivo mercado de la diversión que se 
ofrece en el municipio. Aunque la gerencia tiene experiencia en el sector y conoce 
el mercado local, no tiene estructurada una estrategia, ni una organización de las 
actividades de mercadeo.  
  
Según lo reconoce la gerencia, la discoteca tiene serias debilidades; la falta de 
creatividad e innovación en el servicio y la difusión de los espectáculos ha sido una 
falencia, las escasas actividades de promoción y publicidad hacen posible que haya 
perdido reconocimiento en la mente de los villaricences y pobladores de 

                                            
6 REPUBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la República. LEY 218 DE 1995. (noviembre 17). Por 
la cual se modifica el Decreto 1264 del 21 de junio de 1994 proferido en desarrollo de la emergencia 
declarada mediante Decreto 1178 del 9 de junio de 1994 y se dictan otras disposiciones. DIARIO 
OFICIAL. AÑO CXXXI. N. 42117. 22, NOVIEMBRE, 1995.  
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corregimientos y municipios cercanos, lo anterior se comprueba con la baja 
demanda del servicio ofertado. 
  
La reducción en la demanda, ha originado una disminución significativa en los 
ingresos, afectando el movimiento de los inventarios. El licor no ha tenido la rotación 
adecuada, por lo tanto los activos de la empresa se han concentrado en la cuenta 
de activos fijos e inventarios y esto ha reducido significativamente la liquidez.  
 
De continuar esta situación de bajas ventas, en el corto plazo será necesario la 
reducción de personal, comprometiendo así los puestos de trabajo. Si la situación 
se prolonga es posible que la discoteca vea reducida su rentabilidad siendo un 
proyecto empresarial inviable, colocando así en riesgo la inversión de los socios.  
 
Para evitar que la problemática económica de la empresa continúe se hace 
necesario estructurar un plan estratégico de mercadeo, el cual debe nacer del 
análisis de los entornos y el sector competitivo, esto permite evidenciar las 
amenazas y oportunidades. Así mismo, se debe hacer un análisis interno, para 
identificar las capacidades de la empresa: debilidades y fortalezas.  
 
Para complementar el análisis externo, antes de formular las estrategias de 
mercadeo, se debe realizar una investigación de mercado, para conocer las 
necesidades y expectativas de los clientes, de esta manera las estrategias 
responderán al cliente, siendo así más efectivas a los intereses de la empresa.  
 
El diseño e implementación del plan de mercadeo estratégico permitirá a la empresa 
aumentar sus ventas y con ello sus ingresos, así mismo maximizar la capacidad 
instalada. En el mediano plazo se logrará mejorar la posición competitiva de la 
discoteca frente a los competidores y sustitutos. Finalmente en el largo plazo, se 
tendrá consolidada la posición en el mercado, posicionada la marca, lo cual será 
clave para lograr una expansión. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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¿Cuál debe ser el Plan de Mercadeo Estratégico para la discoteca Mulenze ubicada 
en el municipio de Villa Rica Cauca para el periodo 2013-2016? 

 
2.2.3  SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cómo es la situación interna de la discoteca Mulenze respecto a su 
capacidad productiva, portafolio de productos, servicios y las 
actividades de marketing? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos del entorno externo y el sector competitivo 
que influyen positiva o negativamente en la discoteca Mulenze ubicada 
en el municipio de Villa Rica? 

 

 ¿Cuáles son los hábitos de consumo de la población de Villa Rica 
respecto a la demanda de servicios recreativos y bebidas alcohólicas? 

 

 ¿Cómo establecer los objetivos y estrategias de mercado de la 
discoteca Mulenze en el municipio de Villa Rica? 

 

 ¿Cuál debe ser el Plan de Acción para el logro de los objetivos y 
estrategias de mercado, con sus respectivos indicadores? 

 

 ¿Cuál será el presupuesto de costos, ingresos, egresos y utilidades? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Plan de Mercadeo Estratégico para la discoteca Mulenze en el 

municipio de Villa Rica Cauca para el periodo 2013-2016. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar la situación interna de la discoteca Mulenze respecto a su 
capacidad productiva, portafolio de productos, servicios y las 
actividades de marketing. 

  

 Analizar el entorno externo y el sector competitivo que influyen positiva 
o negativamente en la discoteca Mulenze ubicada en el municipio de 
Villa Rica. 

 

 Investigar los hábitos de consumo de la población de Villa Rica 
respecto a la demanda de servicios recreativos y bebidas alcohólicas. 

 

 Definir los objetivos y estrategias de mercado de la discoteca Mulenze 
en el municipio de Villa Rica. 

 

 Establecer el Plan de Acción para el logro de los objetivos y estrategias 
de mercado, con sus respectivos indicadores. 

 

 Realizar la evaluación financiera del plan de mercadeo, identificando 
los costos, ingresos, egresos, utilidades, concluyendo sobre la 
factibilidad. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 
El propósito de implementar un plan de mercadeo estratégico en la empresa tiene 
como finalidad crear estrategias comerciales que permitan alcanzar los objetivos 
propuestos en ventas, rentabilidad y crecimiento empresarial. La realización del 
trabajo se justifica, porque la rentabilidad en la empresa garantiza los puestos de 
trabajo para los colaboradores y la protección de la inversión de los socios 
fundadores.  

En el corto plazo el plan de mercadeo permite a la discoteca Mulenze alcanzar una 
mejor posición competitiva, haciendo frente a las estrategias de la competencia y a 
las amenazas que se derivan del entorno. Además ayuda a identificar los correctivos 
que sirven para el mejoramiento del servicio y la atención al cliente mejorando la 
imagen y haciéndola más competitiva en el sector. 

Para la academia esta investigación puede ser el referente de futuras 
investigaciones encaminadas hacia el sector del entretenimiento, para partir de un 
referente y de esta manera poder formular estrategias para el sector que está 
dirigido. 

Este trabajo de grado es un acercamiento de la academia a los problemas 
gerenciales y administrativos que deben enfrentar las empresas en el contexto real. 
Actualmente Villa Rica es un municipio en expansión y las condiciones 
socioeconómicas han cambiado, los hallazgos de este trabajo permitirán a 
empresarios aplicar herramientas y modelos teóricos para resolver sus problemas 
empresariales 

La presente investigación contribuye al desarrollo del sector del entretenimiento y la 
diversión, logrando así que el municipio de Villa Rica sea reconocido a nivel regional 
como uno de los mejores sitios de diversión nocturna, activando positivamente la 
economía de la zona y generando mayores oportunidades de empleo en el sector. 

El Plan de Mercadeo que se pretende desarrollar busca mejorar la condición 
económica de la discoteca Mulenze, y con ello garantizar los puestos de trabajo 
para sus colaboradores. Además garantizará que esta empresa siga en el mercado 
siendo un referente para el municipio, promoviendo así la visita de la población que 
reside en corregimientos y asentamientos cercanos. 

A nivel profesional permite aplicar los conocimientos y teorías instruidas por parte 
de los docentes en el transcurso de la carrera de Administración de Empresas en la 
universidad del Valle. Lo aprendido en el diseño del plan de mercado, permitirá 
desarrollar competencias laborales y gerenciales que pueden ser aplicadas en 
distintas empresas y organizaciones.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 
En el presente marco teórico se reúne la información documental, conceptos y 
teorías que se utilizan para formular y desarrollar el plan de mercadeo estratégico a 
la discoteca Mulenze en el municipio de Villa Rica Cauca, entre estas teorías y 
conceptos se encuentran el Módulo Gestión de Mercadeo: Plan de Mercadeo de 
Augusto Rodríguez, las cinco fuerzas de Michael Porter del análisis competitivo, 
Teoría de la Motivación de Abraham Maslow, Modelo de las Brechas sobre la 
Calidad en el Servicio y el Modelo del Plan de Mercadeo de Philip Kotler 

 

5.1.1 Modelos teóricos de mercadeo 

 
Módulo Gestión de Mercadeo: Plan de Mercadeo de Augusto Rodríguez, Para 

la realización del plan de mercadeo se consideró los planteamientos del autor 

Rodríguez Augusto, en los cuales se inicia con el enfoque estratégico, como él lo 

ejemplariza con preguntas como: ¿Dónde estamos? Que hace referencia a la 

necesidad de un diagnóstico, posteriormente plantea la pregunta: ¿A dónde 

queremos ir? Que hace referencia a la fijación de objetivos, y por último, pregunta: 

¿Cómo llegar allá? Que hace referencia a las estrategias. 7 

En la guía del autor Augusto Rodríguez se hace referencia al tema del 

replanteamiento del negocio, la definición del mismo, lo que permite ubicarlo en un 

entorno y en un sector industrial. Con lo cual se lleva más adelante el comenzar en 

lo que se considera una auditoria del sector externo, que inicia con un análisis del 

cliente, el mercado, entorno y competencia.  

El conocimiento del ambiente externo facilita la fijación de las estrategias las cuales 

pueden ser de posicionamiento, o estrategias de selección de mercado objetivo; 

Marketing masivo, diferenciado, y concentrado, estas guardan directa relación con 

lo planteado por el autor Michael Porter. Rodríguez en su guía recomienda el uso 

de herramientas como la matriz de evaluación de factores externo (EFE) y la matriz 

                                            
7 RODRIGUEZ Augusto. Modulo: Gestión de mercadeo. Plan de Mercadeo. Universidad del Valle. 

Facultad de ciencias de la administración. Maestría en administración de empresas. Cali. Diciembre 

de 2006. 
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de evaluación de factores internos (EFI), al igual que la DOFA con la cual se valoran 

las opciones estratégicas.  

Posterior a los análisis y la formulación de estrategias se llega a la fijación de los 

objetivos de mercados que deben ser cuantificables. Para llevar un mejor y más 

eficiente control.  

Modelo económico de Marshall. Éste modelo concluye que los compradores 
ejecutan cálculos, económicos en su totalidad racional y consciente, antes de 
comprar determinados productos o servicios. La experiencia aconseja que en el 
diseño de un modelo de comportamiento deba tenerse en cuenta el factor 
económico, con los cuales participan de una u otra forma en todos los mercados. 

Puntos de análisis de la teoría. 

1. Sugiere que el comprador actúa por su mayor interés. 
2. Sugiere que esta teoría se asemeja a un proceso normativo. 
3. Sugiere que el diseño de un modelo de comportamiento siempre debe tener 

en cuenta los factores económicos, ya que el ser humano, por naturaleza 
siempre hace evaluación económica tanto de ingresos como de egresos en 
diferentes tipo de mercado, a fin de seleccionar el que le dé mayor utilidad a 
su familia o así mismo.8 

Modelo de las cuatro P de McCarthy. El desarrollo del marketing mix se define 
como el conjunto de herramientas operativas de marketing que la empresa utiliza 
para obtener la respuesta deseada en el público objetivo. O dicho de otra forma son 
todas las acciones del marketing operativo que la empresa puede llevar a cabo para 
influenciar la demanda y orientarla hacia su producto. Las cuatro P equivalen a 
producto, precio, plaza y promoción.9 

 Producto: se refiere a los elementos relacionados con el producto, e incluye 
bienes y servicio. 

 Precio: se presenta como un elemento digno de una consideración 
separada, aunque esto puede hacer un énfasis excesivo de su importancia. 

 Plaza: se refiere a la entrega del producto. 

 Promoción: Analiza todos los esfuerzos que la empresa realiza para dar a 
conocer el producto y aumentar sus ventas en el público. 

El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 
desarrollar una estrategia específica de posicionamiento 

                                            
8 JANY, Nicolás José, Investigación integral de mercados, Un enfoque para el siglo XXI. Editorial Mc 
Graw Hill, pág. 271 
9 CZINKOTA, Michael R/KOTABE, Masaaki, Administración de Mercadotecnia. Thomson Editores, 
S.A de CV, una división Thomson learning INC 2001 pág. 14 
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Modelo de Fishbein. Martin Fishbein es conocido como el primer teórico en 
desarrollar un modelo que detallaba la forma en que los compradores combinan las 
evaluaciones de una marca mediante múltiples atributos para llegar a una sola 
actitud general hacia esa marca.10 

Teoría de la Difusión de la innovación. Es clave para evaluar el atractivo de una 
oportunidad, busca explicar la adopción de un producto o servicio innovador entre 
un grupo de potenciales compradores. La falta de información así como distribución 
reducida, limita una adopción temprana. A medida que se dispersa la información 
acerca de un nuevo producto o servicio, este es adoptado por más consumidores.  

La teoría de la difusión es una herramienta eficaz y eficiente para los 
administradores ya que presagia la probable rapidez de adopción de artículos o 
servicios nuevos e innovadores.11 

Modelo de las Brechas sobre la Calidad en el Servicio. Este modelo concentra 
su atención en las estrategias y los procesos que las empresas pueden utilizar para 
alcanzar un servicio de excelencia. El modelo de las brechas es un referente para 
el mejoramiento de la estructura organizacional. El modelo y sus componentes 
pueden utilizarse para conducir las estrategias y poner práctica las decisiones. 

Las diferencias básicas consisten en que los servicios son intangibles, son 
heterogéneos, se producen y se consumen de manera simultánea y son 
perecederos.12 

Investigación sobre Clientes Perdidos: Esta investigación tiene como principio 
fundamental la búsqueda eficiente de los clientes que han dejado de utilizar el 
servicio de la organización con el objetivo de investigar las causas que llevaron a 
dejarla. Los investigadores sobre clientes desertados son parecidos a las encuestas 
de salida que son realizadas con los colaboradores, a través de los cuales se hacen 
preguntas con certeza y de fondo para que expongan las razones de su deserción 
y los acontecimientos particulares que derivaron de su insatisfacción. Se puede 
realizar encuestas estandarizadas con los clientes que la empresa ha perdido; los 
beneficios de este tipo de investigación permite identificar los puntos donde el 
servicio falla y los problemas comunes, por lo cual puede ser útil para establecer 
sistemas de alerta temprana que eviten deserciones futuras. Otro de sus beneficios 
es que la investigación puede utilizarse para calcular los costos de los clientes 
perdidos.13 

                                            
10 MULUNS, Jonh W. WALKER JR, Orvillec. BOY JR, Harper w LARRECHE, Jean Claude. 
Administración del Marketing. México. D.F. Editorial Mc Graw Hill, Junio del 2006, pág. 121 
11 MULUNS, Jonh W. WALKER JR, Orvillec. BOY JR, Harper w LARRECHE, Jean Claude. 
Administración del Marketing. México. D.F. Editorial Mc Graw Hill, Junio del 2006, pág. 94. 
12 ZEITHAM, Valarie & BITNER, Mary jo. Marketing de Servicio. México, Junio del 2003: Editorial Mc 
Graw Hill. Pág. 27 
13 Ibíd. pág. 151 



 28 
 

Modelo del plan de mercadeo de Philip Kotler. Para aumentar las ventas de la 
empresa y concentrarse en un segmento específico del mercado se utilizará las 
teorías de Philip Kotler, según el autor los segmentos son conocidos como nichos 
“los clientes que constituyen el nicho tienen un conjunto de necesidades, en alguna 
medida, singular y complejo; están dispuestos a pagar una prima, aquella empresa 
que mejor satisfaga sus necesidades, si el practicante de mercadeo que trabaja con 
nichos pretende obtener el éxito, tendrá que especializar sus operaciones, de lo 
contrario otros competidores les resultara fácil atacar al líder del nicho”.14 
 
Philip Kotler define al mercadeo como “La mercadotecnia es un proceso social y 
administrativo mediante el cual grupo e individuos obtienen lo que necesitan y 
desean a través de generar, ofrecer e intercambiar productos e intercambiar 
productos de valor con sus semejantes”. Es una definición que permite llevar a cabo 
un plan de mercadeo concreto, diseñado para la generación de rentabilidad para la 
empresa y crear relaciones con el cliente a largo plazo. 
 
El modelo para el desarrollo de un plan estratégico de mercadeo empieza con el 
análisis de la información en el mercado, Philip Kotler define la investigación de 
mercados como “es el diseño sistemático, recolección, análisis y presentación de la 
información y descubrimientos relevantes acerca de una situación de 
mercadotecnia específica a la que se enfrenta la empresa”.15 
 

5.1.2 Modelo análisis del sector competitivo  

 

Modelo de Michael Porter. Define que solamente existen tres enfoques 
estratégicos genéricos potencialmente exitosos, para alcanzar y superar a otras 
empresas de una industria: 1) liderazgo general de costos, 2) diferenciación y  3) 
enfoque.16 

Porter define las cinco fuerzas competitivas interactivas que determina de manera 
colectiva el atractivo a largo plazo de una industria los competidores actuales, los 
competidores potenciales, el poder de negociación de los proveedores, el poder de 
negociación de los compradores y la amenaza de productos sustitutos. 

Modelo de Boston Consulting Group. (BCG). La matriz de crecimiento 
participación el cual detalla que el eje de ordenadas indica la tasa de crecimiento 
del mercado en el cual opera la unidad de negocio. En el eje horizontal se muestra 
“la cuota de mercado relativa” es decir, la participación de la empresa en el mercado. 
                                            
14 KOTLER, P, El Marketing Como crear, ganar y dominar mercados. 1 Edición. Editorial Pados 1999. 
Pág. 67 
15 KOTLER, Philip, Dirección de Marketing Conceptos esenciales. 1 Edición, Prentice Hall 2002. Pág. 
65 
16 CZINKOTA, Michael R/KOTABE, Masaaki, Administración de Mercadotecnia. Thomson Editores, 
S.A de CV, una división Thomson learning INC 2001 pág. 77 
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La matriz de crecimiento participación se divide en cuatro celdas y cada una de ellas 
representa un tipo diferente de unidad estratégica de negocio. El área de cada 
círculo representa el volumen de ventas.17 

 

Gráfica 1. Modelo de Boston Consulting Group 

 

Fuente. CONTRERAS José. La matriz del Boston Consulting Group (BCG). [En línea] Disponible en: 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap83d.htm [Consultado 15 de julio de 2012. 

 

 

 

5.1.3 Modelos teóricos del comportamiento del consumidor  

 

Modelo de comportamiento del consumidor. El éxito de EFFEM con Sheba 
detalla como el comportamiento de compra del consumidor involucra numerosas 
                                            
17 KOTLER, Philip, Introducción al Marketing. España. Editorial Pearson Educación, 2da edición, 
2002, pág. 44 

http://www.joseacontreras.net/direstr/cap83d.htm
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dimensiones imposibles de predecir en su totalidad. Ya que el cerebro humano 
contiene tantas neuronas como hay hojas en la selva de la amazona no debe 
sorprender que el comportamiento de compra sea siempre un proceso complejo no 
obstante y por muy complicado que resulte comprender el comportamiento de 
compra del público objetivo es una tarea esencial para la dirección del marketing.18 

Teoría de la Motivación de Freud. Manifiesta que las fuerzas psicológicas que 
componen el comportamiento de los seres humanos son principalmente 
inconscientes. Conceptualiza la persona como represor de muchas urgencias 
durante el proceso de crecimiento y aceptación de reglas sociales. Estas urgencias 
nunca se eliminan y controlan perfectamente, emergen durante los sueños en actos 
verbales fallidos y en comportamientos neuróticos.  

Los investigadores de la motivación indagan y acumulan información profunda a 
partir de los consumidores para descubrir las motivaciones que les induce a elegir 
determinados productos o servicios.19 

Teoría de la Motivación de Maslow: Abraham Maslow creó una hipótesis acerca 
de por qué a las personas les motiva ciertas necesidades en determinados 
momentos ¿por qué una persona invierte una cantidad de tiempo y energía en 
seguridad personal y otra en conseguir lastima de los demás? La conclusión de 
Maslow es que las necesidades de los seres humanos están ordenadas 
jerárquicamente desde las más urgentes hasta las menos urgentes.20 

 

5.1.4 Matriz de Ansoff: alternativas estratégicas  

 

Para Ansoff, el primer paso del proceso dentro de la formulación de estrategias, 
significa definir el concepto del negocio, para lo cual debe establecer cuáles son sus 
productos–mercados. Es decir, contestar a las preguntas ¿qué productos o servicios 
ofrece la empresa? y ¿a quiénes se los ofrece? (o ¿quiénes son sus clientes?)21  
Ansoff  plantea que las estrategias deben ser formuladas considerando dos 
elementos fundamentales: productos y mercados, con base en estos se formulan 
estrategias, que giran en torno a lo actual o lo nuevo.   

En la gráfica 9 se presenta la matriz de Ansoff donde se evidencian cuatro posibles 
escenarios, considerando las variables: mercados y productos.  Conforme a la 

                                            
18Ibíd. Pág. 96 
19 Ibíd. Pág. 110 
20 Ibíd. Pág. 111 
21 MARTINEZ LOBATON Jorge I. La matriz de Ansoff: ¿Sigue vigente cuarenta años después?  
Contabilidad y Negocios, vol. 1, núm. 1, julio, 2006, pp. 41-44.  ISSN (Versión impresa): 1992-1896 
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situación de la empresa y de contexto,  se deberá optar por una estrategia de las 
cuatro posibles.  

 

Gráfica 2. Matriz de Ansoff 

 

Fuente. Elaboración Propia. Según Ansoff, H.Igor.” La Estrategia de la Empresa”. Ediciones 
Universidad de Navarra, Barcelona, 1976. 

Las estrategias que plantea Ansoff se resumen así: 

 Estrategia de penetración de mercados. Esta alternativa estratégica 
supone ganar participación con un producto que la empresa ya está 
comercializando en un mercado al que ya se dirige. 
 

 Estrategia de desarrollo de productos. Esta opción implica el lanzamiento 
de nuevos productos en mercados en los que la empresa ya está operando. 
 

 Estrategia de desarrollo de mercados.  Esta estrategia consiste en buscar 
nuevos mercados para comercializar los productos ya existentes.  
 

 Estrategia de diversificación. A través de esta opción la empresa pretende 
crecer con nuevos productos e ingresar a nuevos mercados. 

 
 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 
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Mercadeo; Es un proceso social, económico y empresarial que consiste en conocer 
y satisfacer las necesidades y deseos de personas, empresas y grupos sociales a 
través del desarrollo de productos, servicios e ideas de una manera única, rentable 
y responsable con la sociedad y el medio ambiente22. 
 
Es el proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 
establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos23 
 
Plan de mercadeo; Debe incluir un resumen ejecutivo del plan, luego una revisión 
del mercado con el análisis de tendencias, segmentos del mercado objetivo. 
Seguidamente un análisis de la competencia, análisis de los productos y del 
negocio, análisis DOFA, objetivos y metas planteadas en términos de ventas y 
objetivos mercado-lógicos, estrategias de posicionamiento, producto, precio, 
distribución, comunicación, planes de acción y formas de implementación, que 
incluyen plan de medios, presupuestos, cronogramas y tareas y por ultimo un 
modelo de evaluación que permita conocer el avance y los resultados de ventas24. 
 
Promoción; Para el autor Jeffrey Sussman, la promoción es “los distintos métodos 
que utilizan las compañías para promover sus productos o servicios25” 
 
Precio; Según  Plihip Kotler y Gary Amstron, el precio es “ en el sentido más estricto) 
la cantidad de dinero que se cobra para un producto o servicio. En términos amplios, 
el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los 
beneficios de tener o usar el producto o servicio26” 
 
Estrategia de mercado; Es una guía que hace que las empresas puedan orientar 
las actividades desde y hacia el cliente, para los cuales se debe generar un valor 
diferente a los de los competidores, de manera que dicho valor sea el que genere 
la preferencia y posterior lealtad27 
 
Empresa; La empresa es el conjunto de actividades cuyo esfuerzo interrelacionado 
está orientado al logro de objetivos de interés social, mediante el uso racional de los 
recursos28. 
 

                                            
22 FRED, David. Conceptos de Administración Estratégica. Pág. 133 
23 KOTLER, Philips y Gary Amstrong, Marketing Versión para América Látina. Pearson Educación, 
pag. 4 
24 LEDESMA LOPES, Sergio. GAONA MESA, Ana María. Trabajo de Grado.  Plan de Mercadeo 
2010-2011 Para la Empresa Jonh Kelly Jeans EU, para la comercialización de ropa de Caballero Y 
Dama en el Mercado de la Ciudad Santiago de Cali. Universidad del Valle Sede Norte del Cauca 
25 SUSSMAN, Jeffrey. El poder de la promoción. Prentice Hall Hispanoamérica S.A Pag. 11 
26 KOTLER, Philips y Gary Amstrong, Fundamentos de Marketing. 6ta Edición. Prentice Hall 353 pag. 
27 LEDESMA LOPES, Sergio. GAONA MESA, Ana María. Trabajo de Grado.  Plan de Mercadeo 
2010-2011 Para la Empresa Jonh Kelly Jeans EU, para la comercialización de ropa de Caballero Y 
Dama en el Mercado de la Ciudad Santiago de Cali. Universidad del Valle Sede Norte del Cauca 
28 CEDEÑO JIMENEZ, L. Omar. Gestión Financiera. Cali: Artes Gráficas Universidad del Valle. 
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Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la 
prestación de servicios. Dicha actividad se realizara a través de uno o más 
establecimientos de comercio29. 
 
Ente económico es la empresa, esto es, la actividad económica organizada como 
unidad, respecto de la cual se predica el control de los recursos. El ente debe ser 
definido e identificado en forma tal que se distinga de otros entes30. 
 
Una empresa es una entidad económica independiente que posee activos: efectivo, 
cuentas por cobrar, inventarios, equipo; que ha adquirido debido a las aportaciones 
de los accionistas y al financiamiento de acreedores (por ejemplo, bancos, 
arrendadoras y personas que adquieren títulos de deuda de la empresa en el 
mercado de valores). La administración de la empresa tiene el compromiso de 
generar utilidades que permitan cumplir las obligaciones de la empresa con sus 
acreedores y crear riqueza para los accionistas, a quienes comúnmente se llama 
los dueños de la empresa. La palabra independientes se refiere a que la empresa 
debe tener su propia contabilidad, independiente y separada de las otras 
propiedades que los accionistas posean31. 
 
Conocer con precisión la situación del negocio. Es así como un análisis integral 
debe hacerse utilizando cifras  proyectadas (presupuestos, proyección de estados 
financieros, etc.), información cualitativa interna (ventajas competitivas, tecnología 
utilizada, estructura de organización, recursos humanos, etc.), información sobre el 
entorno (perspectivas del sector, situación económica, política y social del país, etc.) 
y otros análisis cuantitativos internos tales como el del costo de capital, la relación 
entre el costo, el volumen y la utilidad, etc.32. 
 
Plan de negocios; Según Rodrigo Varela un plan de negocios es un procedimiento 
para enunciar en forma clara y precisa los propósitos, ideas, conceptos, formas 
operativas, resultados y visón del empresario sobre el proyecto. El plan de negocios 
es un pilar para organizaciones que ya están en el mercado y deseen crear nuevos 
proyectos que les brinde posibilidad para crecer y aumentar su rentabilidad, el plan 
de negocio no debe ser un documento académico que se archiva con el paso de los 
tiempos, al contrario es una herramienta presente que permite crear nuevos planes 
de expansión para la organización.33  
 

                                            
29 Artículo 25 del Código de Comercio. 
30 Artículo 6 del decreto 2649 de 1993. “Normas Contables” 
31 OCHOA SETZER, Guadalupe, Administración Financiera. México: McGraw-Hill, 2009.  
32 GARCIA SERNA, Oscar León. Administración Financiera. Santiago de Cali: Prensa moderna 
impresores S.A. 1999. 
33 VALERA, Rodrigo. Innovación Empresarial Arte y Ciencia en la Creación de Empresas. Cali 
Colombia. Universidad ICESI. 2008 
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Segmentación del mercado; Es el proceso de dividir el mercado en grupos 
homogéneos entre si y diferentes los unos de los otros; también se define un 
segmento del mercado como un grupo de consumidores que responden de una 
forma similar a un determinado estimulo del marketing.34 

Mercado objetivo; Una vez que la empresa ha identificado los segmentos debe 
decidir cuál o cuáles atender. La selección del mercado objetivo requiere haber 
evaluado previamente cada uno de los segmentos.35 

Cliente; Según la American Marketing Association (A.M.A.), el cliente es "el 

comprador potencial o real de los productos o servicios. En el Diccionario de 

Marketing, de Cultural S.A., encontramos que "cliente" es un "Término que define 

a la persona u organización que realiza una compra. Puede estar comprando en su 

nombre, y disfrutar personalmente del bien adquirido, o comprar para otro, como el 

caso de los artículos infantiles. Resulta la parte de la población más importante de 

la compañía36 

 
Estrategia de mercadeo; o Estrategias Comerciales, consisten en acciones que se 
llevan a cabo para lograr un determinado objetivo relacionado con el marketing o 
mercadeo; las más comunes son las relacionadas con las cuatro P’s; Producto, 
Plaza, Promoción y Precio.  La estrategia de mercadeo “ se convierten en un mapa 
o guía que hace que las empresas puedan orientar las actividades desde y hacia el 
cliente, para los cuales se debe generar un valor diferente a los de los competidores, 
de manera que dicho valor sea el que genere la preferencia y posterior lealtad. Por 
esta razón, los estrategias de mercadeo deben tener muy presente algunos 
aspectos que hay que considerar con profundidad”37 
 
Marketing estratégico; busca conocer las necesidades actuales y futuras de  los 

clientes, localizar nuevos nichos de mercado, identificar segmentos de mercado 

potenciales, valorar el potencial e interés de esos mercados, orientar a la empresa 

en busca de esas oportunidades y diseñar un plan de actuación que consiga los 

objetivos buscados38. 

 

                                            
34 Ibíd. Pág. 52 
35 Ibíd. Pág. 52 
36AMA  American Marketing Association (A.M.A.), Sección: Resource Library - Dictionary,  
RL: http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=C, obtenido en fecha: 22 de 
julio 2009.  
37VILLA GÓMEZ Carlos Fernando. Revisión del concepto de estrategia en mercadeo  [En línea] 
[Consultado el 15 septiembre de 2010] disponible en: 
http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=228 
38MUÑIZ Rafael. Marketing en el Siglo XXI. 3ª Edición » CAPÍTULO 2. Marketing estratégico 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=C
http://www.tiempodemercadeo.com/ver_articulo.php?tdm=228
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5.3 MARCO CONTEXTUAL 

 
Reseña histórica de la discoteca Mulenze 

El municipio de Villa Rica está ubicado en el norte del Cauca, salsero por tradición 

y con gran influencia de la ciudad de Cali, donde se manejan diversidad de géneros 

musicales pero la gran mayoría es inclinado principalmente a la salsa, por ello gran 

cantidad de personas del pueblo norte caucano se desplazaban hasta la capital del 

Valle a divertirse buscando sitios que ofrecieran distinción y mucho confort. Los 

sitios de diversión del municipio de Villa Rica, no ofrecían las comodidades que los 

clientes pedían.  

La idea principal de la creación de la empresa llamada club discoteca Mulenze nació 

por la necesidad de un sitio de diversión que les ofreciera a los habitantes del 

municipio y los alrededores las comodidades que brindaban los centros nocturnos 

de la ciudad de Cali. 

El Señor Jhon Wilmer Mera creador y propietario de la discoteca Mulenze tuvo la 

misión de indagar las características de las discotecas de la capital del Valle, para 

fortalecer su idea observó el estilo, los servicios que se ofrecían y cuál era el tipo de 

clientes potenciales que asistían a las discotecas caleñas, con esto concluyó que 

una discoteca con estilo caleño sería ideal para el municipio de Villa Rica. 

A partir del mes de septiembre del año 2002 se da inicio a la construcción de la 

discoteca Mulenze basada en la infraestructura y decoración de los sitios de la 

capital del Valle creando por primera vez una discoteca innovadora en diseño y 

servicios en el municipio de Villa Rica con un área de 210 metros cuadrados, 

realizada por personal experto en sitios nocturnos y brindando las exigencias 

requeridas por la ley (ruido) ,se creó la parte legal de la empresa (Cámara de 

Comercio y Registro Único Tributario -RUT- bajo el nombre de club discoteca 

Mulenze), El día 02 de noviembre de 2002 se inauguró bajo el nombre de club 

discoteca Mulenze bajo el número de registro 10492164 

La discoteca Mulenze es una organización de diversión y entretenimiento nocturno, 

la cual ofrece sus servicios para el municipio de Villa Rica, ciudades y municipios 

más cercanos. 

OBJETO SOCIAL 

Entretener y divertir al público mayor de edad. 

PERFIL DE LA EMPRESA. 
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Nombre de la empresa: CLUB DISCOTECA MULENZE 

Nit de la empresa:                                        10492164-6 

Fecha de constitución:                                     2-10-2002 

Representante Legal:                  JHON WILMER MERA 

Responsable plan –cargo:          JHON  WILMER MERA 

Dirección/ Ciudad:                                             Villa Rica 

Teléfono:                                                       3136269569 

E-mail:                                   clubmulenze@hotmail.com 

GENERALIDADES 

-Empleos directos:                                                          5 

-Empleos indirectos         2 
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6. METODOLOGÍA 

 
 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
La presente investigación titulada: Desarrollo de un Plan de Mercadeo 
Estratégico para la discoteca Mulenze en el municipio de Villa Rica Cauca para 
el periodo 2013-2016, corresponde a un estudio de tipo descriptivo, que analiza o 
diagnostica una empresa y el sector de entretenimiento y diversión39. 

El tipo de estudio que se utilizará en esta investigación es de tipo descriptivo. 
 

“típico en las investigaciones de ciencias contables y administrativas, 
cuyo propósito es la delimitación de los hechos que conforman el 
problema de investigación; identificando características del universo de 
investigación, se establecen comportamientos concretos y se descubren 
y comprueba la asociación entre variables de investigación”40. 

 
Los estudios de esta índole tratan de obtener información acerca del estado actual 
de los fenómenos. Con ello se pretende precisar la naturaleza de una situación tal 
como existe en el momento del estudio. El objetivo consiste en describir “lo que 
existe” con respecto a las variaciones o a las condiciones de una situación. 41 
 
La conveniencia del estudio descriptivo es que permite la revisión de distintas 
variables que integran el problema de análisis, algunas de estas variables se 
describen de forma cualitativa, otras de forma cuantitativa, esto último permite hacer 
comparaciones, mediciones y monitoreo.  
 
En este trabajo grado se hace una descripción de los distintos elementos o factores 
que inciden en el plan de mercadeo de la empresa. Se inicia con la descripción de 
entornos, sector industrial, mercado objetivo y de la situación interna de la 
organización. Una vez se logra esto se procede a la formulación de estrategias y 
plan de acción.  

 

 

                                            
39 RUEDA, Héctor Fabio. Notas de Clase del curso Trabajo de Grado. Universidad del Valle 2013. 
40 MENDEZ ALVAREZ, Carlos. Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación con 
Énfasis en Ciencias Empresariales. México: Limusa, 2010. Pág. 249. 
41 ARY, Donald. Introducción a la Investigación pedagógica. México: McGraw-Hill, 1989. Pág.308. 
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6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
El método de investigación, a partir del objetivo general, es el inductivo; proceso del 
conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos particulares con el 
propósito de llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas 
a situaciones similares a la observada42. En la formulación del plan estratégico de 
mercadeo se observaran detalles relevantes de la discoteca Mulenze, actividades 
de promoción, portafolio de productos y manual de funciones entre otros. Se 
indagará por medio de encuestas una muestra representativa de la población de 
Villa Rica, para crear hipótesis que son el camino para llegar a las estrategias y 
objetivos a seguir. 
 
Para los objetivos específicos se verá la convergencia del método de investigación 
inductivo y deductivo, en este último método se pasa de lo general a lo particular, 
partiendo de unos enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos 
científicos, se infieren enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo, 
cuando las premisas de partida están constituidas por axiomas es decir, 
proposiciones no demostrables o hipotéticos-deductivo, si las premisas de partida 
son hipótesis contrastables43 Es vital conocer detalladamente el servicio que se 
oferta en la discoteca Mulenze para satisfacer las necesidades recreativas de las 
población, a través de la investigación de conceptos y teorías de mercadeo. 
 

6.3 FASES DE INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de grado se realizará en seis (6) fases o etapas: 

 
 En la primera fase se evalúa la caracterización de la discoteca Mulenze en el 

municipio de Villa Rica Cauca, se estudia particularidades tales como, 
organigrama, productos, proveedores base documental, actividades de 
mercadeo: promoción, publicidad, estrategias, indicadores y los recursos físicos.  

 
 En la segunda fase se realiza un diagnóstico externo, de los entornos de la 

discoteca Mulenze en el municipio de Villa Rica Cauca, con un método de 
investigación inductivo, se estudia elementos de los entornos: cultural, políticos, 
social, demográfico, económico, legal, tecnológico, ambiental. De igual manera, 

                                            
42 MENDEZ, Carlos. Guía para elaborar diseños de investigación en Ciencias económicas, contables 
y administrativas. Editorial Mc Graw Hill. 1998 Pág. 131. 
43 GOMEZ López Roberto; Evolución científica y Metodológica de la Economía; Doctor en Economía 
(Administración y Dirección de Empresas) por la Universidad de Málaga y actualmente es profesor 
de la UNED de Málaga. Año 2004. 
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se analiza el sector competitivo, usando las cinco fuerzas planteadas por Michael 
Porter 
 

 En la tercera fase se realiza la investigación de mercados, para lo cual se 
consultará una muestra representativa de clientes potenciales, por medio de la 
encuesta.  Con esto se definirán los hábitos de consumo de la población 
respecto a la demanda de servicios recreativos y productos alcohólicos. 

  

 En la cuarta fase se establece los objetivos y estrategias de mercado de la 
discoteca Mulenze conforme a los resultados obtenidos en la etapa de 
diagnóstico interno, análisis de entornos, sector competitivo y los hallazgos de 
la investigación de mercados. 

 
 En la quinta fase se determina el Plan de acción para el logro de objetivos y 

estrategias de mercado. Se plantean las acciones específicas por estrategia, el 
responsable y los indicadores que permitan hacer el monitoreo y control. 

 

 En la sexta fase se realiza el presupuesto de costos, ingresos y egresos, con 
sus utilidades. Se busca determinar la viabilidad de implementar el plan de 
mercadeo desde el punto de vista económico.  

 

6.4 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
6.4.1 Fuentes primarias 

 
Depende de la información que el investigador debe recoger directamente, implica 
utilizar técnicas y procedimientos que suministren la información adecuada. Existen 
diferentes técnicas, algunas de ellas utilizadas con frecuencia en las ciencias 
económicas, administrativas y contables son: la observación, encuestas, 
cuestionarios, entrevistas y sondeos44. 
 
La fuente primaria de datos para el desarrollo del plan de mercadeo estratégico lo 
conforma una muestra representativa de población objetivo: hombres y mujeres 
entre los 18 y 56 años de edad, que residan en el municipio de Villa Rica Cauca y 
que pertenezcan a los estratos 1, 2, 3.  
 
Para tener acceso a esta fuente se desarrollará una investigación de mercados, 
utilizando la encuesta. Para conocer los hechos relevantes de mercadeo de la 
discoteca Mulenze se entrevistará al administrador y propietarios. 
 
 
 

                                            
44 Ibíd., Pág.134 
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6.4.2  Fuentes secundarias 
 
Estas fuentes suministran información básica. Se encuentra en las bibliotecas y está 
contenida en libros, periódicos y otros materiales documentales, como trabajos de 
grados, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, internet, 
mapas etc.45  
 
En esta investigación se trabajará con trabajos de grados de la Universidad del 
Valle, textos, revistas, documentos, estadísticas de los ministerios públicos, 
archivos de la empresa; con relevancia en las fuentes documentales. 
 

                                            
45 Ibíd. Pág.135. 
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7. DIAGNÓSTICO INTERNO 

 

La discoteca Mulenze tiene una serie de condiciones, respecto a su infraestructura, 
acreditación, capacidad instalada, entre otros, que eventualmente se pueden 
calificar como fortalezas y/o debilidades. A continuación se hace una descripción de 
estas las actividades y condiciones de la discoteca que inciden en su desempeño.  

Entre los aspectos generales de la empresa se encuentra la capacidad instalada, el 
horario de atención y la oferta en licores, que condicionan la actividad de venta, tal 
como se relacionan a continuación:  

Capacidad instalada. La discoteca tiene instaladas 40 mesas, con una capacidad 
para atender 400 clientes.  

Horario de atención: Viernes a Sábado de 8Pm a 2 AM.  
   Domingos de 8Pm a 1 Am. 
 
Oferta de licores: La discoteca ofrece una carta de licores, caracterizada así: 

 

Tabla 2. Portafolio de productos 

 

Fuente. Gerencia general Discoteca Mulenze. Agosto 2013. 

Gestión de Personal. En la discoteca la contratación de personal se hace por 
horas, no existe una vinculación laboral. Las personas son contratadas solo los días 
de apertura de la discoteca y se les cancela según las horas trabajadas, esta 

DETALLE 
VALOR 
UNITARIO COSTO UNIDAD UTILIDAD NETA  

AGUARDIENTE BOTELLA  $ 32.000   $ 16.084   $ 15.916  

AGUARDIENTE MEDIA  $ 18.000   $ 8.208   $ 9.792  

RON BOTELLA  $ 42.000   $ 24.916   $ 17.084  

RON MEDIA  $ 23.000   $ 13.166   $ 19.668  

BRANDI BOTELLA   $ -     $ -  

BRANDI CANECA  $ -     $ -  

POKER  $ 3.000   $ 1.166   $ 3.668  

REDD´´S  $ 3.000   $ 1.400   $ 1.600  

CLUB COLOMBIA  $ -   $ 1.400   $ -  

AGUILA  $ 3.000   $ 1.400   $ 1.600  

AGUA  $ 3.000   $ 1.250   $ 21.000  

SPORADE  $ 3.000   $ 1.166   $ -  

GASEOSA  $ 3.000   $ 1.208   $ 3.584  
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modalidad de contratación permite tener unos costos bajos. A continuación se 
presenta el organigrama de la discoteca.  

 

Gráfica 3. Organigrama discoteca Mulenze 

 

Fuente. Elaboración propia. Según Gerencia general discoteca Mulenze. Agosto 
2013. 

En la discoteca ninguno de los colaboradores tiene vinculación laboral. El 
administrador se encuentra remunerado por comisión, según el desempeño en las 
ventas mensuales.  

Al D.J, los porteros, el barman y los meseros se les cancelan las horas de servicio, 
a través de contrato de prestación de servicios.  

Actualmente no existen manuales de funciones o procedimientos, por lo tanto las 
actividades han sido delegadas por el administrador, y los distintos procedimientos 
se realizan según el criterio del colaborador.  

Según las observaciones realizadas durante las visitas a la discoteca, se levantaron 
algunas funciones para cada uno de los cargos que se evidenciaron, tal como se 
describe a continuación. 

Administrador: 

 Ejercer labores de planeación, coordinación, y control en las actividades 
administrativas y culturales de la discoteca y manejo del personal para el 
cumplimiento de los horarios establecidos.   

 Pago oportuno de las obligaciones salariales del personal a cargo.  

 Tener control de inventarios permanente y realizar las compras del surtido 
(licores y pasantes)  que se requieran, para garantizar el servicio y 
funcionamiento. 
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 Velar por la prestación correcta del servicio en términos de calidad por parte 
de los colaboradores. 

 Presentar informes contables semanales sobre ingresos y egresos de la 
discoteca al gerente. 

 

D.J: 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 

 Atender las solicitudes formuladas por el administrador. 

 Atender las solicitudes musicales formuladas por los clientes. 

 Permanecer en su sitio de trabajo. 

 Mantener sus instrumentos de trabajo limpios y en buen estado. 

 Ajustar la música  a las necesidades de los clientes existentes. 
 
Portero: 

 Portar adecuadamente su uniforme. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 

 Controlar el ingreso de armas al establecimiento. 

 Velar por el cumplimiento de la restricción de la entrada de menores de edad 
al establecimiento. 

 Vigilar y controlar el ingreso de bebidas. 

 Dar cumplimiento a otras funciones inherentes al cargo delegadas  por el 
administrador. 

 
Barman: 
 

 Portar adecuadamente su uniforme. 

 Hacer las facturas de las  cuentas de los clientes en la barra  y las indicadas 
por el administrador. 

 Realizar el arqueo de sus ventas. 

 Tener la barra siempre limpia y completa, al final de la noche hacer la 
limpieza dentro de ella. 

 Realizar los inventarios diarios al comenzar y terminar el turno de trabajo. 

 Preparar con eficiencia y calidad las diferentes bebidas que el 
establecimiento ofrezca a los clientes. 

 Tener su área  de servicio con todo lo necesario: licores, bebidas pasantes, 
copas, pinzas, hieleras, vasos servilletas, etc. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 
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Meseros:  
 

 Portar adecuadamente su uniforme. 

 Atender a los clientes de manera cordial, amable y personalizada. 

 Tener una buena  presentación personal, ser amables y tener la disposición 
de atender al cliente en el momento que solicite el servicio. 

 El administrador, delegará otras funciones para que se deban cumplir 
durante el turno. 

 Conocer la terminología usada en bebidas alcohólicas y no alcohólicas con 
sus respectivos precios. 

 Limpiar las mesas, La bandeja y cambiar vasos sucios por limpios. 

 Ser responsable del correcto montaje de las mesas. 

 tener su área de servicio con todo lo necesario: copas, pinzas, hieleras, 
vasos servilletas, etc. 

 Presentarse al cliente con amabilidad y cortesía. 
 

Aseadora: 

 Realizar el aseo general en la discoteca. 

 Atender con amabilidad a los clientes. 

 Mantener aseados los baños de damas y caballeros durante la noche. 

 Cuidar y mantener los implementos de aseo: traperos, escobas, cepillos, 
limpiones, Canecas que permanezcan totalmente limpios.  

 Suministrar papel higiénico en el baño de las damas. 
 

Gestión comercial y de ventas. Dentro de esta se ubican las actividades de 
promoción, publicidad y segmentación de mercados. Todas las actividades de 
promoción y comunicación están a cargo del administrador, quien es el encargado 
de la organización de eventos, de diseñar la publicidad y de pautar en distintos 
medios. En la actualidad se usan medios como: 

Publicidad impresa. Se realizan volantes anunciando los diferentes eventos que 
se distribuyen días antes del evento.  

Publicidad digital. Se realiza a través de redes sociales, en particular FACEBOOK, 
donde se publicitan los eventos especiales.  

Uno de los inconvenientes dentro de las actividades de promoción, es que en el 
municipio de Villa Rica, por aspectos culturales, el rumor (Chisme) es una canal de 
propaganda que opera de forma rápida para comunicar un mensaje, sin embargo el 
control sobre este canal es nulo, lo que ha afectado la imagen de la discoteca, a 
causa de comentarios mal intencionados. 
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Segmentación de mercados. La discoteca no tiene segmentación de mercados, 
aunque la gerencia general reconoce que existen dos grupos de población 
representativos: población joven y adulta. La gerencia insiste que la población joven 
no es fiel a un establecimiento, gustan de actividades nuevas, y regularmente 
migran de un sitio a otro. 

Gestión operativa y administrativa. Dentro de esta clase de gestión se ubican los 
sistemas de costos, y  relación con proveedores:  

Sistema de costos. En la discoteca Mulenze no hay implementado ningún sistema 
de costos o contabilidad, el control sobre gastos, costos e ingresos se realiza de 
manera manual, cada semana. El control es realizado por la propietaria y el 
administrador quienes realizan la liquidación de los ingresos y egresos.  

Actualmente no existe un registro histórico de los costos, que sea usado para la 
toma de decisiones o para la planificación de las ventas.  

Sistema de inventarios. El control de los inventarios se realiza de manera manual, 
el licor que se dispone en los inventarios está bajo la modalidad de consignación. 
Las unidades que se van vendiendo son canceladas al proveedor de manera 
semanal.  

Proveedores. La empresa actualmente cuenta con un solo proveedor para los 
licores:  

 Comercializadora de Licores Marianas. 

De igual manera cuenta con proveedores para la seguridad, y productos 
complementarios. Estos últimos tienen menor incidencia y menor poder de 
negociación.  
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Tabla 3. Síntesis de fortalezas y debilidades 

VARIABLE CLASIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

DEBILIDADES   

Sistema de costos Debilidad No hay un sistema de costos 
No hay sistema de contabilidad 
No existe un control financiero histórico 

Segmentación de 
mercados 

Debilidad La empresa no tiene segmentado su mercado, las 
actividades de mercadeo se hacen sin discriminar 
públicos.  

Falta de planes de 
desarrollo 

Debilidad No existen programas para la formación o capacitación 
del personal, tampoco para inversiones en compra de 
activos. 

Falta de estrategias y 
planes de mercadeo 

Debilidad No se cuenta con planes estratégicos, marketing, 
presupuestos de ventas o inversiones. 

Falta de sistemas de 
control 

Debilidad No existe un monitoreo o control sobre aspectos como  
ventas, inventarios, servicio al cliente, procesos, etc.  

Informalidad de 
procesos 

Debilidad Los procesos y actividades se hacen a criterio propio 
según el colaborador o según la designación del 
administrador. 

Gestión  de personal 
Debilidad No existe vinculación laboral con los colaboradores, lo que 

se traduce en inestabilidad y en el largo plazo con la 
motivación.  

Actividades de 
promoción  

Debilidad Las actividades no están estructuradas en plan  
No hay seguimiento a las actividades para medir su 
efectividad. 

FORTALEZAS CLASIFICACIÓN OBSERVACIÓN 

Curva de aprendizaje 
Fortaleza La empresa tiene 12 años en el mercado local, conoce los 

movimientos de la competencia y la clientela. 

Compromiso del 
personal 

Fortaleza El personal colabora con los eventos y se preocupa por el 
rendimiento de la empresa, teniendo una actitud 
proactiva. 

Acreditación de marca 
Fortaleza La discoteca Mulenze es conocida en Villa Rica, 

Santander de Quilichao, Puerto Tejada y zonas aledañas. 

Capacidad instalada Fortaleza La empresa tiene capacidad para 400 a 500 personas. 

Capacidad financiera 
Fortaleza La empresa dispone de recursos para realizar 

adecuaciones a corto plazo. Y así mismo dispone de 
capacidad de endeudamiento.  

Precios 
Fortaleza Los precios están por debajo de la competencia directa y 

están a la altura de los sustitutos.  

Relaciones con 
proveedores 

Fortaleza La relación es sólida, consolidada por años. 

Capacidad instalada Fortaleza La infraestructura ofrece comodidad 
Alta capacidad (40 mesas) 
Diseño atractivo del establecimiento 
Existencia de pista de baile 

Portafolio de 
productos 

Fortaleza Existe oferta de productos que se ajustan a la demanda. 
Los productos vienen en una presentación atractiva. (Con 
pasantes) 

Fuente. Elaboración propia, según observación participante. Agosto de 2013. 
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En la tabla 4 se muestra la síntesis de las fortalezas y debilidades, en ella se califican 

de acuerdo a su categoría y se califican según la importancia que tiene para la 

empresa, habiendo tres niveles: bajo, medio y alto. Las que obtuvieron una 

calificación alta se usaron para el desarrollo de la matriz de evaluación de factores 

internos (Matriz EFI)46 

Tabla 4. Clasificación de las  fortalezas y debilidades  

VARIABLE  CLASIFICACIÓN 
 

IMPACTO 

 F / D BAJO MEDIO ALTO 

Curva de aprendizaje F   X 

Compromiso del personal F X   

Acreditación de marca F   X 

Capacidad instalada F   X 

Capacidad financiera F   X 

Precios F X   

Relaciones con proveedores F X   

Capacidad instalada F  X  

Portafolio de productos F  X  

Sistema de costos D X   

Segmentación de mercados D  X  

Falta de planes de desarrollo D   X 

Falta de estrategias y planes 
de mercadeo 

D   X 

Falta de sistemas de control D   X 

Informalidad de procesos D   X 

Gestión  de personal D X   

Actividades de promoción  D X   

Nota. F = Fortaleza / D= Debilidad 
Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 

 

7.1 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES INTERNOS 

 

La matriz de factores internos es un “instrumento para formular estrategias resume 

y evalúa las fuerzas y debilidades más importantes dentro de las áreas funcionales 

de un negocio y además ofrece una base para identificar y evaluar las relaciones 

                                            
46 STEINER, George. Planeación Estratégica. Primera Edición. Editorial Continental.  México. 1991 
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entre dichas áreas”.47 Para el análisis de la matriz EFI a cada uno de los factores se 

les asignó un peso entre  0.0 y 0.1, considerando la importancia que tiene este factor 

para el sector competitivo, posteriormente a cada factor se le asignó una calificación 

acorde a la situación de la empresa en evaluación.  

 

Para calificar las distintas: fortalezas o debilidades se usó una escala así: 

 Debilidad Mayor: 1 

 Debilidad menor: 2 

 Fortaleza Mayor: 4 

 Fortaleza Menor: 3 
 

Tabla 5. Matriz EFI 

MATRIZ E.F.I 
DISCOTECA MULENZE 

  PESO VALOR   

FACTORES  INTERNOS  RELATIVO SOPESADO RESULTADO 

FORTALEZAS       

Curva de aprendizaje 0,1 4 0,4 

Compromiso del personal 0,2 3 0,6 

Acreditación de marca 0,04 4 0,16 

Capacidad instalada 0,05 4 0,2 

Capacidad financiera 0,07 3 0,21 

Relaciones con proveedores 0,04 3 0,12 

      0 

DEBILIDADES     0 

Falta de planes de desarrollo 0,3 2 0,6 

Falta de estrategias y planes de mercadeo 0,04 2 0,08 

Falta de sistemas de control 0,09 1 0,09 

Informalidad de procesos 0,04 1 0,04 

Gestion de personal 0,05 2 0,1 

TOTAL 1   2,6 

Nota.  1=amenaza mayor; 2=amenaza menor; 3=oportunidad menor; 4=oportunidad mayor. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. Según BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  

Plan de Marketing.  Ed. Comunicación Impresa Editores. 2009. 

                                            
47Ibíd.  
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Según los autores Beltrán y Villegas  y al observar el resultado obtenido con la 

aplicación de la matriz  EFI se encuentra que la calificación asignada a los factores 

internos fue de 2,6,  esto demuestra que la discoteca Mulenze tiene deficiencias a 

nivel interno y debe trabajar para corregirlas. 48 

Desde la dirección se debe gestionar de manera más efectiva las fortalezas, al 

mismo tiempo que debe ir superando las debilidades, estableciendo planes de 

desarrollo, ya sean estratégicos y/o de mercado. También se debe establecer un 

sistema de control, iniciando por el un sistema contable para llevar mejor registro de 

los ingresos y de los costos, aspecto que incide en el desempeño financiero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
48 BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  Plan de Marketing.  Ed. Comunicación 
Impresa Editores. 2009. 
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8. ANÁLISIS EXTERNO 

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO 

 

La discoteca Mulenze se encuentra en el municipio de Villa Rica, una ciudad con 

aproximadamente 15.227 habitantes,49 que en su gran parte se concentra en los 

estratos sociales bajos y medios ingresos. Sin embargo este municipio es un 

mercado atractivo por su ubicación y cercanía a otros centros urbanos y zonas 

rurales.  

Las vías primarias para llegar a son: 

 Villa Rica - Santander de Quilichao,  

 Villa Rica - Jamundi,  

 Villa Rica - Cali "Valle",  

 Villa Rica - Puerto Tejada,  

 Villa Rica – Popayán 

Como se puede evidenciar, según las vías de acceso, Villa Rica es un punto de 

referencia para el comercio en el norte del Cauca, y algunos municipios del Sur del 

Valle. Como centro urbano Villa Rica cuenta con 15.227 habitantes y ha logrado 

mejorar sus necesidades básicas en los servicios de alcantarillado, acueducto y 

energía, logrando así mismo mejorar su calidad de vida mediante la pavimentación 

de sus principales vías, esto ha generado un proceso de migración de población, 

que se concentra en el casco urbano, así mismo, los habitantes se comportan más 

exigentes a la hora de demandar bienes y servicios.  

Gracias al buen momento económico del municipio ciertos negocios han logrado 

expandirse, tal es el caso de los negocios dedicados a la recreación nocturna, tales 

como discotecas, bares, restaurantes, barras, entre otros. Habitantes de municipios 

cercanos como Puerto Tejada, Jamundí, Santander de Quilichao y Caloto, visitan 

los centros nocturnos de Villa Rica, en especial cuando hay programación cultural 

                                            
49 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Alcaldía de Villa Rica, Secretaría de  Planeación.  Documento 
interno. Consultado 15 de octubre de 2013. 
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adicional, tales como conciertos, presentaciones en vivo, fiestas, o celebraciones 

de eventos especiales.  

Para este caso se hace una caracterización del sector de recreación o 

entretenimiento nocturno en el municipio de Villa Rica, de esta manera se podrá 

describir el comportamiento de la oferta y la demanda. En el análisis del mercado 

se deben considerar aspectos relevantes como:  

Distribución de la población por estrato. En Villa Rica, gran porcentaje de los 

habitantes se concentran en los estratos de ingresos bajos y medios. (Estrato 1, 2 

y 3) esto hace que sean sensibles a los precios, afectando directamente la demanda 

de bienes y servicios.  

Concentración de la población afro. La mayoría de la población pertenece a la 

étnica afro-descendiente, lo cual enmarca una preferencia cultural. Evidencia de ello 

es la preferencia por la música salsa. 

Poder adquisitivo de la población. Situaciones como el desempleo, la 

informalidad, el trabajo en zonas rurales, significan bajos ingresos en los hogares, 

lo que afecta de manera directa el consumo de bebidas alcohólicas y el acceso a 

discotecas u otros centros nocturnos. 

 

8.2 ANÁLISIS DEL SECTOR SEGÚN LAS CINCO FUERZAS DE MICHAEL 

PORTER  

 

El autor Michael Porter propone analizar las cinco fuerzas de mercado para 

identificar las posibles tendencias que inciden en las operaciones de la 

organización. El análisis de cada fuerza del sector, según el autor, deben llevar a la 

formulación de estrategias de tal manera que se disminuya el impacto de la 

amenazas y se saque mayor provecho de las oportunidades.50  

Las cinco fuerzas a analizar son: 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Poder de negociación de los compradores 

 Dinamismo de la actual competencia 

 Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

                                            
50 PORTER, Michael. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia. México: CECSA. 1995. 
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 Poder y disponibilidad de sustitutos 

En el mercado de Villa Rica, cada fuerza del mercado tiene un comportamiento, que 

incide en el desempeño de la discoteca Mulenze, tales como la competencia actual, 

las exigencias del comprador, la disponibilidad de proveedores en la zona, entre 

otras.  

A continuación se describe cada fuerza de mercado donde se destacan los aspectos 

más relevantes que generan impacto en la discoteca Mulenze. 

Poder de negociación de los proveedores. En el sector de la recreación nocturna, 

en particular el sector que agrupa a licoreras, discotecas, bares, bares/restaurantes, 

se encuentran varios proveedores, para el caso de productos como los licores se 

encuentra una limitación, son pocos los proveedores que se encuentran en el 

municipio. 

Para  las discotecas existe un distribuidor de licores, el cual es un mayorista que 

toma los pedidos y entrega la mercancía en los distintos locales. El proveedor ofrece 

precios competitivos con la gran ventaja de la entrega, lo que al cliente le presenta 

un ahorro de dinero y de tiempo. Esto hace que de cierta manera que las discotecas 

le se han fieles  y no busquen un nuevo proveedor. El proveedor de licores no 

garantiza exclusividad en la venta de sus productos, lo cual hace que todos los 

competidores queden supeditados a las condiciones que este impone. En Villa Rica 

el proveedor de los centros nocturnos es Distribuidora Mariana, propiedad de 

Arnulfo Cañar, surte a la mayoría de establecimiento de venta de licor.  

En la zona geográfica del norte del Cauca y sur del Valle, existen más proveedores, 

los propietarios de los centros nocturnos tienen la posibilidad de desplazarse a 

ciudades como Santander de Quilichao, Jamundí o Cali, para comprar el licor, sin 

embargo esto trae consigo costos adicionales de transporte, lo que desincentiva el 

cambio de proveedor. 

Uno de los grandes desafíos que se tiene en este sector es que el proveedor puede 

convertirse fácilmente en un competidor, es el caso donde un distribuidor de licor 

ingresa hacer competidor a través de un estanco. 

Poder de negociación de los compradores 

Los compradores en Villa Rica tienen un comportamiento particular, en parte por la 

influencia cultural y por su nivel de ingresos económicos. Aunque no se puede decir 

que tienen un alto poder de negociación, si son sensibles a los precios. Los 

compradores buscan la oferta de centros nocturnos donde puedan acceder a 
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productos a precios bajos. Esta razón hace que prefieran sitios como estancos o 

barras donde el precio del licor es menor y no existe restricción respecto a un 

mínimo consumido. 

Otra característica de los compradores es que no son fieles a una empresa, migran 

entre los diferentes centros nocturnos o sustitutos de acuerdo a su conveniencia, ya 

sea por precio o por programación cultural.  

En Villa Rica, la principal segmentación de mercados que existe (a simple vista) se 

basa en población joven y adulta. El grupo de población joven es más sensible a 

buscar nuevas ofertas culturales, tiene un bajo poder de negociación y visita los 

centros nocturnos en grandes grupos. Por su parte, el grupo de población adulta es 

más exigente respecto a las características del centro nocturno, tiene mayor poder 

de consumo, asiste en grupos más reducidos y busca variada programación cultural.  

Dinamismo de los actuales competidores (Rivalidad de competidores). En el 

municipio de Villa Rica, la competencia en el sector de recreación nocturna es 

dinámica, aunque limitada. La oferta se concentra en una zona específica, todos 

alrededor de la plaza pública, lo que obliga a los compradores a desplazarse a esta 

zona. 

Para este caso se analiza el comportamiento de los competidores en la categoría 

de discotecas. En el municipio se ubican las siguientes discotecas:  

 Mulenze 

 Caramelo 

En la categoría de discotecas la oferta es limitada, son solo dos los establecimientos 

que están registrados ante la Cámara de Comercio de Villa Rica,  con esta actividad 

económica.  

Los dos competidores compiten en precios, y en programación cultural, ninguno de 

los dos se concentra en un nicho en particular, no tienen segmentado el mercado.  

Poder y disponibilidad de Sustitutos 

En este sector en particular, la gran amenaza proviene de los sustitutos, estos 

ofrecen satisfacer las mismas necesidades que una discoteca; oferta de licores, 

música, y espacio para socializar. Entre los sustitutos más representativos figuran: 

 

 Caramelo = Barra 
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 Azúcar = Barra 

 Yare = Barra 

 Rumba Rico = Barra 

Estos sitios se concentran en torno a la plaza púbica de Villa Rica (parque central), 

la ventaja de las barras son los precios bajos, la disponibilidad de sillas, mesas y 

ubicación. La gran debilidad es la falta de pista de baile, juego de luces y 

programación cultural.  

Otros sustitutos que se ubican en las proximidades de la plaza central son:  

 Estancos = 2 

 Cantinas = 2 

Estos negocios, no tienen tanta influencia en el sector por su tamaño, son negocios 

pequeños. En el caso de los estancos solo se dedican a la venta de licor, no 

disponen de sillas o mesas para el esparcimiento de los clientes. En el caso de las 

cantinas, son sitios dirigidos a un segmento en particular, con un estilo de música 

definido, lo que no representa una amenaza para una discoteca.  

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

En el municipio de Villa Rica en el corto plazo no se prevé el ingreso de nuevas 

discotecas, en parte porque el mercado está saturado de oferta, conformada por los 

actuales competidores y los sustitutos.  

Una de las barreras de entrada que desincentiva el ingreso de nuevos 

competidores, es los altos costos de inversión para el establecimiento del local. La 

compra de activos y adecuación del local representa un alto desembolso de efectivo.  

La tasa de rentabilidad del sector no es tan atractiva, (10% aproximadamente) 

teniendo un mercado tan saturado de oferta, donde existe una tendencia por 

mantener los precios bajos.  En la tabla 6 se hace una síntesis de las variables que 

se destacan del análisis del sector competitivo.  Se citan las principales variables y 

se les asignó una clasificación según el impacto que tendrá respecto a la discoteca 

Mulenze.  

 

 

Tabla 6. Síntesis de las fuerzas competitivas 
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Fuerza competitiva 
IMPACTO 

Medio Alto Bajo 

Poder de negociación de los 
proveedores 

  X 

Poder de negociación compradores X   

Dinamismo de actuales competidores X   

Poder y disponibilidad de sustitutos  X  

Amenaza de ingreso nuevos 
competidores 

  X 

Fuente. Elaboración Propia. PORTER, Michael. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de 

los sectores industriales y de la competencia. México: CECSA. 1995 
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9. ANALISIS DE ENTORNOS 

 

Las empresas son organizaciones sensibles a lo que pasa a su alrededor, una 
discoteca de igual manera es sensible a todas las situaciones que afecten a sus 
clientes, proveedores, colaboradores, competidores y en sí, a la comunidad en 
general.  

Con el fin de realizar una planeación más asertiva dadas las condiciones del 
ambiente externo de la organización se propone realizar un análisis de los entornos. 
En el análisis de los entornos se analizan los macro-sectores; ambiental, político, 
legal, tecnológico, cultural, social, económico y demográfico. En cada uno de estos 
se realiza la identificación de las variables que tienen mayor incidencia en las 
operaciones productivas y comerciales de la empresa, calificándolas de amenazas 
o fortalezas, posteriormente se elabora una matriz de perfil externo, donde se 
analiza la variable, su relación con el sector y la discoteca Mulenze. 

 

9.1 ENTORNO ECONÓMICO 

 

Éste entorno es uno de los más importantes, porque en él se enmarca la demanda 
u oferta del mercado. El comportamiento de la economía condiciona la capacidad 
de compra de los habitantes de un país o de una localidad (departamento o 
municipio). Considerando que el acceso a una discoteca y el consumo de licor es 
una actividad recreativa es necesario revisar indicadores como crecimiento 
económico y empleo para definir si el panorama es favorable para esta clase de 
empresas.  

En la gráfica 4 se aprecia el crecimiento económico de Colombia en los últimos 
años, según el producto interno bruto, especialmente después de la década de 
1990.  
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Gráfica 4. Crecimiento del PIB Colombia. De 1995 a 2011. 

 

Fuente. Banco de la República.  

Para el año 2013 la tasa de crecimiento que se espera esta alrededor de 4,1% como 
lo considera el Banco de la República y el Fondo Monetario Internacional.  

Inversión económica. “Al 31 de julio de 2012 con un crecimiento de 22,6%, los 
flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) llegaron a US$10.504,2 millones. Esta 
cifra es cerca de dos veces la IED realizada en el mismo período de 2010 cuando 
fue de US$5.5.320,4 millones. Aunque el 82,1% de la inversión extranjera directa 
(US$8.621,4 millones) correspondió al sector de petróleo, hidrocarburos y minería, 
con un crecimiento de 18,6%, es importante destacar la evolución de otros sectores, 
los cuales registraron un crecimiento de 17,9%, al llegar a US$1.882,8 millones.”51 

Comportamiento del empleo. En el mercado laboral colombiano el desempleo fue 
por muchos años un problema de gran impacto, llegando incluso a tasas de 22%, 
sin embargo gracias a las políticas públicas el desempleo se ha reducido a tasas de 
10% para 2013 (valor aproximado). En Colombia se pasó de tener una tasa de 
desempleo anual de 16.7% en el año 2000 a una tasa de 10.4% en el año 2012.52 
El reto a futuro de la administración nacional es fomentar la formalidad laboral, 
reducir la intermediación y generar mejoras en las condiciones de trabajo en 
sectores como el agrícola.  

En Villa Rica la respuesta a la falta de empleo es la creación de fami y 
microempresas que enfrentan problemas de escasez de capital y recursos que 

                                            
51 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Presidencia de la República. Sala de Prensa. Crecimiento de 22,6% 
en inversión extranjera directa estimuló generación de empleo. Bogotá. Agosto. 2012. 
52 ANDI. Informe Balance 2012 y Perspectivas 2013. Bogotá. Diciembre de 2012. P.2. 
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limitan su desarrollo. La hipertrofia de actividades terciarias de baja productividad 
está asociada con limitaciones para acceder a crédito, información, tecnología y 
mercados, condiciones básicas para la sostenibilidad y la competitividad.53 Para 
2009 en este municipio, solo 211 establecimientos estaban plenamente 
formalizados, una cantidad baja, comparando la cantidad de comercio que se 
evidencia.  

La informalidad representada en el “rebusque” y en el autoempleo puede garantizar 
niveles de ingreso adecuados y cierta estabilidad, pero eso no ocurre en la mayoría 
de los casos por concentrarse en ocupaciones de baja productividad, inestabilidad 
y precariedad económica. En Villa Rica se evidencia una concentración de negocios 
pequeños, donde laboran entre 1 a 10 personas. Así mismo, el sector comercial e 
industrial son los que más aportan a la generación de empleo, tal como se ve en la 
gráfica 5. 

Gráfica 5. Establecimientos según personal que labora por actividad económica. 

 

Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

El 98,0% de los establecimientos en Villa Rica ocupó entre 1 y 10 colaboradores en 
los últimos años, según datos recopilados por el DANE. Esto permite inferir que en 

                                            
53 PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia PNUD. Una apuesta para 
avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio en municipios del norte de Cauca 
con población significativamente afrodescendiente. P. 19 
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el municipio la oferta laboral es baja, y por ende esto compromete el poder 
adquisitivo de las personas.  

La relación que tiene la situación económica del país con la discoteca Mulenze 
radica en el buen panorama para la demanda de servicios de recreación nocturna 
es favorable, si existe crecimiento económico las personas tendrán empleo, 
mayores ingresos y por ende podrán visitar la discoteca más frecuente y consumir 
mayor número de productos. 

Respecto  a las deficiencias en el tipo de empleo generado en Villa Rica, se 
encuentra que  los salarios son bajos, y la estabilidad puede ser relativa, lo que 
afecta de manera directa su poder de consumo.  

En la tabla 7 se presentan las variables del entorno, y su clasificación según si es 
oportunidad o amenaza,  así mismo se es mayor o menor. 

Tabla 7. Variables entorno económico 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Crecimiento del PIB Colombia O     X   

Comportamiento del empleo  A X    

Aumento de la inversión  O     X  

Cantidad de establecimiento empresariales en Villa Rica O    X 

 Informalidad en las empresas y cultura del rebusque A  X   

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Incidencia de variables clave del entorno económico  
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VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Crecimiento del PIB en 
Colombia y en general de la 
economía colombiana 

Significa mayor demanda  de bienes 
y servicios. 

La discoteca tiene un mercado en 
expansión  

Comportamiento del empleo  Hay mayor poder adquisitivo de los 
consumidores. Más personas tienen 
dinero y en mayor cantidad.  

Existe mayor demanda de bienes 
y servicios y los clientes tiene 
recursos para la compra. 

Aumento de la inversión  Esto genera una mayor competencia 
en el sector, en especial por la 
llegada de centros comerciales a los 
municipios aleñados y en un 
mediano plazo a Villa Rica.  

Traerá mayor competencia, en 
zonas aledañas lo que supondría 
la reducción en ventas.  

Cantidad de establecimiento 
empresariales en Villa Rica 

Demuestra la estabilidad y 
crecimiento en Villa Rica, lo que 
favorece el empleo. 

Esto significa empleos formales y 
por ende clientes con poder 
adquisitivo. 

 Informalidad en las 
empresas y cultura del 
rebusque 

Significa inestabilidad en la 
demanda. Además esto afecta a los 
consumidores que los hace más 
sensibles al precio.  

Significa que los clientes son 
sensibles al precio. Además 
afecta la periodicidad con que 
visitan la discoteca.  

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

9.2 ENTORNO SOCIAL 

 

La sociedad colombiana ha cambiado a lo largo de estas dos últimas décadas, 
desde la Constitución Política de 1991 se crea el marco para que ingresen una serie 
de cambios a la sociedad producto de nuevas libertades reconocidas por el Estado.  

La religión es un ejemplo de estos, se pasó de tener una mayoría católica a dar 
cabida a nuevas expresiones religiosas lo que ha permitido que surjan nuevas 
formas de conducta entre los habitantes.54 En Villa Rica han surgido iglesias 
cristianas, y otras protestantes, en los últimos 20 años (1993 a 2013) que han 
incidido para que las personas reduzcan el consumo de bebidas alcohólicas, y 
eviten el visitar  los centros nocturnos como las discotecas.  

La configuración de los hogares en Colombia, según el DANE  ha demostrado una 
reducción en la cantidad de habitantes, en los últimos años el número de miembros 
se ha reducido, al igual la edad para tener hijos ha aumentado. En Colombia el 
número promedio de personas por hogar en 2012 fue 3,5, inferior en 0,1 puntos 
porcentuales respecto a lo registrado en el año 2011 que fue 3,6%. En la cabecera 
el promedio de personas por hogar fue 3,5, mientras que en el resto (zona rural) el 

                                            
54 GIERSP. Grupo Interdisciplinario de Estudios de Religión, Sociedad y Política. Mirada 
pluridisciplinar al hecho religioso en Colombia: Avances de investigación Universidad de San 
Buenaventura. Bogotá, D. C. diciembre de 2008 
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promedio fue 3,7.55. Esto ha incidido para que las personas puedan disponer de 
mayor cantidad de dinero para otras actividades, entre ellas las recreativas. 56 

Como se observa en la siguiente gráfica, aproximadamente el 56,5% de los hogares 
de Villa Rica tiene 4 o menos personas.  

  

Gráfica 6. Número de integrantes por hogar en Villa Rica. 2010. 

 

Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

Así mismo en Villa Rica, los cambios sociales han permitido la inclusión de grupos 
sociales que por muchos años estuvieron relegados o excluidos de la escena 
pública. Ejemplo de ello es la comunidad LGTBI que actualmente se convierte en 
un grupo social activo, que exige unas leyes que garanticen la igualdad en temas 
como el matrimonio, acceso a cargos públicos, no discriminación, entre otros.  

Uno de los fenómenos  de gran relevancia que se evidencia en Villa Rica es la mayor 
participación de la mujer en el campo laboral, cada día más mujeres se integran a 
la fuerza laboral desempeñando un número mayor de profesiones.  

A nivel social un fenómeno importante que se presenta en Villa Rica es la migración 
de los habitantes hacia otros centros urbanos próximos. Como se observa en la 
gráfica 7 el 30,4% de la población de Villa Rica que cambió de residencia en los 
últimos cinco años, lo hizo por causas como, dificultad para conseguir trabajo; el 
47,6% lo hizo por razones familiares; el 3,2% por otra razón y el 5,3% por amenaza 
para su vida. 

Gráfica 7. Motivos de migración de habitantes de Villa Rica hacia otros centros urbanos 

                                            
55 DANE. Comunicado de Prensa. 13 Marzo de 2013. Bogotá. 2013. 
56 DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 
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Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

Los cambios sociales en Villa Rica han resultado favorables para la discoteca 
Mulenze, en especial la reducción de miembros por hogar y la participación de la 
mujer en el mundo laboral. Estos cambios inciden para que las personas tengan 
mayor disposición de dinero para acceder a la recreación nocturna, y al consumo 
de alcohol.  

Por otro lado, el crecimiento de los movimientos religiosos tiene un efecto negativo 
en la demanda del mercado, sobre todo para las discotecas y demás sitios que 
venden licor. Las iglesias promueven hábitos saludables y censuran el consumo de 
licor, y la visita a discotecas.  

En la tabla 9 se presentan las principales variables que se evidencian del sector 
social, donde se clasifican las variables en oportunidades y amenazas, además se 
les calificó si son mayores o menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Variables entorno social 



 63 
 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Crecimiento de movimientos religiosos en Villa 
Rica. 

O     X   

Cambios en la configuración de los hogares A X    

Mayor participación de grupos sociales como 
LGTBI 

O    X 

Mayor participación de la mujer en el mundo 
laboral 

O   X  

Migración de la población villaricense hacia otros 
centros urbanos próximos. 

A X    

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

 
Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

Tabla 10. Incidencia de variables claves del entorno social 

VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Crecimiento de 
movimientos religiosos en 
Villa Rica. 

Esto afecta los hábitos de 
consumo de recreación 
nocturna y consumo de 
alcohol. 

Esto ha generado una reducción 
en las ventas,  

Cambios en la configuración 
de los hogares 

Es favorable, los hogares 
destinan mayor dinero para 
recreación.  

Es favorable, las personas 
visitan con más frecuencia la 
discoteca y gastan más dinero.  

Mayor participación de la 
mujer en el mundo laboral 

Esto significa que son un 
segmento atractivo porque 
disponen de dinero para 
recreación 

Son un nicho atractivo. Tiene 
poder adquisitivo y no depende 
de la pareja. 

Migración de la población 
villaricense hacia otros 
centros urbanos próximos. 

Es una amenaza, significa 
una reducción de los clientes 
potenciales.  

Significa una reducción en los 
clientes potenciales.  

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

9.3 ENTORNO DEMOGRÁFICO 

 

El panorama demográfico en el país ha cambiado radicalmente producto de la 
situación interna, tanto la violencia como el atraso económico de ciertas regiones 
ha impulsado la concentración de la población en zonas urbanas, dejando menos 
poblado el campo.  

En Colombia Ciudades como Bogotá, Medellín y Cali se han convertido en centro 
de llegada para cientos de desplazados producto de la violencia o de la situación 
precaria en que vivían. Dentro de las condiciones demográficas del país se resaltan 
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situaciones; como la distribución de la población por estratos económicos, en donde 
prevalece la concentración de los hogares en los estratos con menor poder 
adquisitivo, haciendo evidente una situación de pobreza. 57 

Distribución por estratos socioeconómicos en Colombia. En la tabla 11 se 
aprecia la distribución de la población según los niveles socioeconómicos, además 
la distribución según el lugar de residencia: urbano o rural. Aproximadamente el 
90% de la población se concentra en los estratos 1, 2 y 3, lo cual dictamina unas 
condiciones específicas respecto al consumo de bienes y servicios incluidos los 
servicios recreativos nocturnos. 

 

Tabla 11. Distribución de la población en Colombia 

DISTRIBUCIÓN POBLACION EN COLOMBIA 

Estrato 
socioeconómico 

% Por 
estrato 

Población 
por Estrato Cabeceras Rural 

1 Bajo – Bajo 22,30%  10.088.315  74,30% 25,70% 

2 Bajo 41,10%  8.593.261   33.612.636   45.239.079  

3 Medio –Bajo 27,10%  12.259.790    

4 Medio 6,40%  2.895.301    

5 Medio-Alto 1,90%  859.543    

6 Alto 1,20%  542.869    

TOTAL 100,00%  45.239.079    

Fuente. Según datos del DANE. 2013. 

Situación de pobreza. Según el DANE en su encuesta a los hogares, la percepción 
de pobreza, corresponde a 42,4% de los hogares del país en 2012, este porcentaje 
representó una disminución de 0,8% con respecto al año 2011 cuando el 43,2% de 
hogares se reconocieron como pobres. En las zonas de cabecera se registró una 
disminución de 0,9 puntos porcentuales pasando de 36,2% en 2011 a 35,3% en 
2012 y en el resto esta percepción pasó de 68,2% de hogares en 2011 al 67,7% en 
el año 2012 representando una disminución de 0,5 puntos porcentuales.58 

                                            
57IBÁÑEZ Ana María. MOYA Andrés. La población  desplazada en Colombia: Examen de sus 
condiciones  socioeconómicas y  análisis de las políticas actuales.  Departamento Nacional de 
Planeación. Bogotá. D.C. 2007 
 
58 DANE. Comunicado de Prensa. 13 Marzo de 2013. Bogotá. 2013. 
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En Villa Rica el 50% de la población considera que tiene Necesidades Básicas 
Insatisfechas, (NBI) esto comprueba la situación de pobreza del municipio.59 

En la tabla 12 se aprecia la distribución de la población en Villa Rica, tanto por 
población ubicada en zona rural como urbana. 

Tabla 12. Distribución por población en Villa Rica.  

 

Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

En el municipio de Villa Rica, existe una alta concentración de personas en la zona 
urbana, sin embargo en éste municipio al igual que en otras zonas del país, 
predomina la situación de pobreza. Esta situación limita las posibilidades de acceso 
a las personas a ciertos bienes y servicios, en especial a las actividades de 
recreación y al consumo de licor. De igual manera, la situación socioeconómica de 
la población hace que sean sensibles al precio, lo que se convierte en una situación 
a considerar por los centros nocturnos.  

 

 

 

 

 

 

 

                                            
59 PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia PNUD. Una apuesta para 
avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio en municipios del norte de Cauca 
con población significativamente afrodescendiente. P. 11 
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Al revisar la distribución de la población por edad se encuentra en Villa Rica que 
gran porcentaje son jóvenes. Tal como se aprecia en la siguiente gráfica.  

Gráfica 8. Pirámide de población en Villa Rica por edad y género 

 

Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

Para las discotecas y demás centros nocturnos, la población joven se caracteriza 
por ser más exigente respecto a la innovación de los espectáculos y los géneros de 
música, esto hace que sean un público que no es fiel a un sitio. Los jóvenes están 
buscando nuevas alternativas de diversión, y en Villa Rica en especial este 
segmento no cuenta con alto poder adquisitivo, así que son más propensos a ofertas 
donde se ofrecen menores precios.  

Respecto a la escolaridad de la población, el nivel educativo en Villa Rica es bajo. 
Como se observa en la siguiente gráfica, el 42,6% de la población residente en Villa 
Rica, ha alcanzado el nivel básica primaria; el 34,6% ha alcanzado secundaria y el 
2,8% el nivel superior y postgrado. La población residente sin ningún nivel educativo 
es el 6,4%. Esta situación incide en los gustos y hábitos de compra de la población, 
en especial los adultos, que buscan discotecas tradicionales, donde se ofrecen 
bebidas alcohólicas populares. De igual manera, esta situación afecta las 
actividades de promoción, las personas con bajo nivel de escolaridad hacen poco 
uso de medios digitales, así que la promoción debe hacerse persona a persona. 60 

 

 

 

                                            
60 DANE. Caracterización población Villa Rica.  Comunicado de Prensa. 13 Marzo de 2013. Bogotá. 
2013. 
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Gráfica 9: Nivel educativo en Villa Rica. 

 

Fuente. DANE. Boletín. 13 de septiembre de 2010. 

En la tabla 12 se presentan las distintas variables del entorno demográfico, donde 
se clasifican las oportunidades y amenazas, y se califican si son mayores o 
menores.  

Tabla 13. Variables entorno demográfico 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

La población de Villa Rica se concentra en los 
estratos de menores ingresos. 

A     X   

Situación de pobreza A X    

Distribución de la población por edad Villa Rica O   X  

Nivel educativo de la población Villa Rica A  X   
Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
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En la tabla 14 se presentan las variables del entorno y su relación con el sector,  y 
la discoteca Mulenze.  
 
Tabla 14. Incidencia de variables claves del entorno demográfico 

VARIABLES 
CLAVES 

Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

La población de 
Villa Rica se 
concentra en los 
estratos de 
menores 
ingresos. 

Significa menor demanda de 
bienes y servicios. 

La población es sensible a los 
precios.  

Situación de 
pobreza 

Parte de la población no pueden 
acceder al consumo de bebidas 
alcohólicas dentro de centros 
nocturnos. 

Reduce el tamaño del mercado, 
en especial el número de clientes 
potenciales.  

Distribución de la 
población por 
edad Villa Rica 

Los jóvenes son consumidores 
exigentes, que buscan propuestas 
nuevas de recreación, pero con 
bajo poder de consumo. 

Significan un segmento de cliente 
exigentes que no son fieles y no 
poseen un poder adquisitivo 
significativo. 

Nivel educativo 
de la población 
Villa Rica 

Los clientes prefieren propuestas 
de recreación tradicionales, con 
resistencia al cambio.  

Afecta las actividades de 
promoción de la empresa, que 
tienen que ser persona a persona. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

9.4 ENTORNO CULTURAL 

 

Colombia es un país rico en expresiones culturales, a lo largo del país se aprecia 
una gran variedad de eventos, ferias, carnavales que son expresiones de diferentes 
grupos étnicos. Para aprovechar la riqueza cultural, y para generar una economía 
entorno a esta surge en Colombia la Política Nacional de Turismo Cultural.61 Esto 
facilita para que desde las Alcaldías Municipales se promocionen festivales y 
carnavales, lo que se ha convertido en una competencia directa para discotecas y 
centros nocturnos en las cabeceras urbanas.  

Demanda de servicios culturales. Hoy en día hay mayor demanda de actividades 
culturales y recreativas, que se traducen en oferta turística; carnavales, ferias, 
festivales y fiestas son actividades atractivas para el mercado del turismo, tanto 
doméstico como internacional.  

Mayor oferta cultural y recreativa. Acorde a la demanda de servicios culturales en 
el país ha surgido una mayor oferta de actividades culturales, caracterizadas por 

                                            
61 REPUBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de Cultura.  
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actividades autóctonas, exhibición de películas (Cines), festivales regionales, y por 
iniciativas privadas como discotecas.  

Según el Departamento de Planeación Nacional en Villa Rica, el 96% de la 
población se considera afro descendiente62., es decir que de 14.378 habitantes, 
13.748 son afro.  En el Norte del Cauca se encuentran varios problemas en el campo 
de la cultura, que afectan el desarrollo cultural de la región, entre ellos: la precaria 
situación de las instituciones y centros culturales como las Casas de la Cultura, 
algunas de las cuales no tienen director ni plan cultural; la pérdida de los valores 
culturales de los jóvenes; la falta de interés de los centros educativos por cultivar la 
cultura local; la desarticulación de los diferentes grupos culturales y artísticos; y la 
baja inversión en cultura. Todo esto dificulta el desarrollo de programas y proyectos 
dirigidos a fortalecer la identidad cultural e intercultural. En Villa Rica se invirtieron 
151 millones de pesos para el apoyo a eventos, expresiones culturales y artísticas, 
136 millones para formación artística y cultural y 1.373 millones para infraestructura 
y dotación. 63 

En la tabla 15 se presentan las variables más relevantes que se identificaron en el 
en el entorno cultura, se clasifican si son oportunidades o amenazas, y además se 
les califico si son mayores o menores.  

Tabla 15. Variables entorno cultural 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Variedad cultural de país O     X   

Demanda de servicios culturales O   X  

Mayor oferta cultural y recreativa A     X  

Concentración de población Afrodescendiente O   X  

Baja inversión en temas y eventos culturales A X    
Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

 

 

 

 

                                            
62 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION. Cauca frente a los objetivos del nuevo milenio. 
2012. P.14. 
63 Ibíd. P.18 
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Tabla 16. Incidencia de variables claves del entorno cultural 

VARIABLES 
CLAVES 

Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Variedad cultural de 
país 

Para el sector el tema cultural permite 
organizar actividades con temáticas 
folklóricas. 

La discoteca ha evidenciado gusto 
de los consumidores por fiestas con 
temas autóctonos y folklóricos. 

Demanda de 
servicios culturales 

Se evidencia un desplazamiento de la 
población de Villa Rica hacia lugares 
aledaños que celebra fiestas públicas.  

Significa una amenaza porque los 
clientes potenciales se desplazan a 
otros centros urbanos para disfrutar 
de ofertas culturales.  

Mayor oferta cultural 
y recreativa 

Significa mayor competencia, la cual viene  
del sector público. Esto genera reducción 
en las ventas.  

En temporadas de fiestas 
tradicionales de Villa Rica o zonas 
aledañas, esto significa reducción 
en las ventas. 

Concentración de 
población 
Afrodescendiente 

Esto condiciona la oferta musical de las 
discotecas y centros urbanos.  

Esto significa preferencia por ritmos 
como la salsa, etc. 

Baja inversión en 
temas y eventos 
culturales 

Esto significa que en Villa Rica la oferta de 
eventos públicos es baja, pero los 
habitantes se desplazan hacia centros 
urbanos próximos donde hay mayor oferta. 
(ejem; Jamundí, Cali, Santader de 
Quilichao) 

Los habitantes para lograr eventos 
culturales migran a otras zonas, lo 
que afecta las ventas en ciertos 
periodos.  

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

9.5 ENTORNO LEGAL 

 

A nivel legal Colombia tiene un gran número de normatividades, que se desprenden 

de la Constitución Política del año 1991, las empresas deben regirse por lo 

dispuesto en el Código de Comercio, Código Laboral, Código Civil y Penal si fuese 

necesario, toda vez que en su accionar establecen relaciones comerciales, 

laborales y civiles.  

El país ha originado una serie de leyes que buscan garantizar los derechos de 
consumidores, ejemplo de ello es el Estatuto del Consumidor. Normatividad que 
obliga a las empresas a cumplir con la promesa de ventas, a atender las garantías, 
y mejorar el servicio al cliente. El estatuto se estableció mediante la Ley 1480 de 
2011,64 “Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad 
y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto 
a su dignidad y a sus intereses económicos” 

                                            
64 REPUBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1480 de 2011. Por medio de la cual 
se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 48.220 de 12 
de octubre de 2011 
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Una variable relevante para las discotecas o demás centros de recreación nocturna 
es la normatividad respecto a la “ley zanahoria”, toques de queda, o ley seca. Esta 
clase de normatividad se hace desde la administración municipal para preservar la 
seguridad de los ciudadanos, pero en todos los casos se restringe la actividad de 
los negocios nocturnos, afectando con ello de manera directa las ventas. 

Adicionalmente a los establecimientos nocturnos se les exige:  

 Código de Incendios y Seguridad Humana  

 Extintores Públicos  

 Señalización de Seguridad  

 Código Eléctrico Nacional  

 Plan de Emergencia (orientado por la Resolución 1016 del Ministerio de 
Trabajo y Protección Social)65 
 

En la tabla 17 se presentan las variables más relevantes del entorno legal que se 
configuran en oportunidades o amenazas.  

 

Tabla 17. Variables entorno legal 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Estabilidad jurídica del país O     X   

Adopción de normas internacionales A X    

Estatuto del consumidor A   X    

Leyes de restricción a la actividad nocturna: ley 
zanahoria, toque de queda, ley seca. 

A X    

Actividades de control a establecimiento nocturnos 
para verificación la seguridad de los clientes 

O    X 

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 18. Incidencia de variables claves del entorno legal 

                                            
65 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de la Protección Social. Resolución 1016 de 1989. Por la 
cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional 
que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país. 
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VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Estabilidad jurídica del país Eso significa que el sector de 
recreación nocturna no tiene 
restricciones o limitaciones a sus 
operaciones en el corto plazo. 

Para la discoteca esto es 
positivo, porque significa que 
sus actividades serán 
permitidas. 

Adopción de normas 
internacionales 

En el caso de derechos de autor, 
las discotecas deben pagar 
Sayco y Acimpro para evitar 
sanciones, cierres o demandas.  

Esto significa una inversión 
para la compra de música 
original y el pago de Sayco y 
Acimpro.  

Estatuto del consumidor Significa evitar prácticas de 
publicidad engañosa, garantizar 
calidad en los productos y 
servicios que se venden y 
facturar como ordena la ley.  

Esto requiere que la 
discoteca cumpla con unos 
parámetros de Calidad en la 
venta de licores y en el 
servicio.  

Leyes de restricción a la actividad 
nocturna: ley zanahoria, toque de 
queda, ley seca. 

Esto significa limitaciones a las 
oferta de cada negocio, limitando 
con ellos las ventas por jornada 

Debe ajustar sus horarios 
acorde a las normas 
municipales, para aminorar 
las perdidas  por reducción en 
el “horario de rumba” 

Actividades de control a 
establecimiento nocturnos para 
verificación la seguridad de los 
clientes 

Significa inversión en rutas de 
evacuación, señalización, 
preparación del personal. De lo 
contrario se presentará un 
eventual cierre del 
establecimiento.  

La discoteca debe adecuar 
sus instalaciones para 
cumplir con las normas de 
seguridad, esto representa 
costos por adecuación. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

9.6 ENTORNO TECNOLÓGICO 

 

Colombia ha logrado cambios significativos respecto al acceso a las tecnologías de 
la información y comunicación, gracias a la masificación de la tecnología de internet 
y telefonía celular, se ha mejorado significativamente el acceso de personas a 
servicios de: educación, comunicación, bancarización y trámites gubernamentales. 
Para las empresas esto también ha significado la posibilidad de hacer publicidad 
por medio de internet, llegando a mayor cantidad de público.  

Respecto a los indicadores de acceso a las Tic’s se encuentra66:  

 En el total nacional, el 38,4% de los hogares poseía computador de escritorio 
o portátil; 46,8% en las cabeceras y 8,4% en resto. 

 En 2012, el 91,1% de hogares colombianos del total nacional poseía televisor 
convencional a color, LCD, plasma o LED; 95,2% en las cabeceras y 76,5% 
en resto. 

                                            
66 DANE. Indicadores Básicos de Tecnología de información y comunicación – TIC para Colombia 
2012. Boletín de prensa. Abril 18 de 2013. Bogotá. 2013. 
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 En el total nacional, el 35,6% de los hogares colombianos poseía teléfono 
fijo, 44,6% en las cabeceras, y 3,8% en resto. 

 Para el total nacional, el 94,2% de los hogares poseía servicio de telefonía 
por celular; 96,0% en las cabeceras, y 87,9% en resto. 

 Para el total nacional, el 32,1% de los hogares poseía conexión a Internet; 
39,9% para las cabeceras y 4,7% en resto.  

 En 2012, para el total nacional, el 62,4% de las personas de 5 años y más 
que usaron Internet, lo utilizaron para correo y mensajería; 56,5% lo empleó 
para obtener información y 55,6% lo empleó para redes sociales. 

Las regiones de Colombia donde se usó Internet con fines de educación y 
aprendizaje en mayor proporción, entre las personas que lo usaron, fueron: Pacífica 
(51,5%), Orinoquía - Amazonía (47,9%) y Atlántica (47,6%). De otra parte, las 
regiones que registraron las menores proporciones de uso de Internet con el mismo 
fin, fueron: San Andrés (30,4%) y Antioquia (29,6%).67 

Como política de Estado en Colombia se busca que los ciudadanos tengan acceso 
a las tecnologías para mejorar el acceso a la educación, para lograr mayor 
competitividad en empresas, y para generar transparencia en los procesos de 
gestión pública.  

Para 2009, en Villa Rica existen 10 establecimientos educativos, con 5.067 niños o 
niñas matriculados, existen en los establecimientos unos 142 computadores. Sin 
embargo solo 7 instituciones tienen conexión a internet, un 70% del total.68 Para 
2010 a 2015 se prevé invertir 450 millones de pesos para potencializar 5 
instituciones educativas y mejorar el componente tecnológico, incluido la 
conectividad.  

Los cambios respecto a la cobertura y oferta de servicios tecnológicos, 
particularmente el internet facilita a la empresa para que pueda ejecutar las 
estrategias de promoción y comunicación con sus clientes, haciendo uso de páginas 
web, redes sociales, e-mail, etc. 

En la tabla 19 se presentan las principales variables del entorno tecnológico que 
pueden tener incidencia con la discoteca y que eventualmente serán oportunidades 
o amenazas.  

 

Tabla 19. Variables entorno tecnológico 

                                            
67 DANE. Indicadores Básicos de Tecnología de información y comunicación – TIC para Colombia 
2012. Boletín de prensa. Abril 18 de 2013. Bogotá. 2013. 
68 PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Colombia PNUD. Una apuesta para 
avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo del milenio en municipios del norte de Cauca 
con población significativamente afrodescendiente. P. 30 
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VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Penetración de internet  O     X   

Compra y uso de dispositivos móviles O    X 

Bajos costos de tecnología, en especial en 
computadores 

O     X  

Disponibilidad de medios tecnológicos para hacer 
promoción y publicidad 

O   X  

Inclusión de la tecnología en los procesos de 
enseñanza en las instituciones públicas de Villa 
Rica. 

O    X 

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

Tabla 20. Incidencia de variables claves del entorno tecnológico  

VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Penetración de internet  Esto facilita las actividades promoción 
y publicidad 

 Para la discoteca esto 
significa acceder a un público 
joven que usa internet.  

Compra y uso de dispositivos 
móviles 

Facilita la promoción de los eventos 
especiales, fiestas, etc. 

Esto facilita la comunicación 
con los clientes potenciales a 
un menor costo. 

Bajos costos de tecnología, en 
especial en computadores 

Los bajos costos permiten a las 
empresas, adquirir equipos para 
respaldar sus operaciones internas 
(programar música, llevar 
contabilidad,) y además para hacer 
promoción. 

Esto facilita las operaciones 
internas, en especial la 
programación de la música y 
la contabilidad. (dos 
actividades criticas)  

Disponibilidad de medios 
tecnológicos para hacer 
promoción y publicidad 

Esto genera condiciones para 
mantenerse en contacto con los 
clientes potenciales a través de redes 
sociales, email, etc. 

Esto facilita la promoción y en 
sí la comunicación con los 
clientes, especialmente los 
jóvenes.  

Inclusión de la tecnología en los 
procesos de enseñanza en las 
instituciones públicas de Villa 
Rica. 

Los jóvenes son más propensos a 
usar internet para socializar y para 
identificar sitios de rumba, y 
recreación nocturna. 

A futuro estos jóvenes serán 
clientes potenciales y será 
fácil  promover eventos 
usando medios digitales 
aceptados culturalmente.  

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
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9.7 ENTORNO POLÍTICO 

 

Colombia es un país social de derecho, con un sistema democrático y con una 
economía de libre de mercado, esto supone la protección de los derechos 
individuales y la protección de los derechos a la propiedad e iniciativa privada.  

 
A nivel empresarial las políticas del Estado son favorables, existen programas de 
fortalecimiento empresarial, incentivos a la inversión privada en diversos sectores, 
incentivos a la exportación. En el caso de las empresas de servicios públicos existen 
incentivos económicos para la ampliación de su capacidad y cobertura. 
 
Para el sector privado existen incentivos para la generación de empleo, ejemplo de 
ello es la Ley 1429 de 201069, por la cual se expide la ley de formalización y 
generación de empleo, significativos beneficios tributarios para la empresas nuevas, 
y que generen nuevos empleos.  
El gran problema del país en el ámbito político sigue siendo la corrupción que genera 
un detrimento de los recursos públicos. Así mismo estas prácticas ilegales conllevan 
a un atraso a los pequeños municipios que ven comprometidos los pocos recursos 
financieros disponibles. Respecto al tema de la trasparencia en la gestión pública y 
la medición de la corrupción el país no es un ejemplo a seguir, los datos de 
comparación demuestran una gran falencia en esta materia. “Colombia obtiene un 
puntaje de 36 sobre 100 (siendo 0 mayor percepción de corrupción y 100 menor 
percepción de corrupción), y se ubica en el rango inferior de la tabla de 
calificaciones, ocupando el puesto 94 entre 176 países evaluados”70 

Para el Norte del Cauca se ha destinado recursos públicos para el fortalecimiento 
de las pequeñas empresas, en cada municipio se promueve el mejoramiento de 
pequeños negocios existentes, el valor total de la inversión, para los 10 municipios 
es 7.800 millones de pesos. Villa Rica, impulsó en 2009 a 150 empresas, invirtiendo 
para tal efecto 390 millones. Así mismo, el municipio de Villa Rica impulso proyectos 
de emprendimiento, la meta que se estableció fue impulsar 20 nuevos negocios, 
con una inversión de 120 millones.  

En la tabla 21 se presentan las principales variables del entorno político que 
constituyen las amenazas y oportunidades. 

 

                                            
69 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide 
la Ley de Formalización y Generación de Empleo. Diario Oficial No. 47.937 de 29 de diciembre de 
2010 
70 TRANSPARENCIA POR COLOMBIA. Índice de percepción de corrupción 2012: Colombia necesita 
mostrar resultados concretos contra la corrupción. Publicado el 5 de diciembre de 2012. Bogotá. 
2013 
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Tabla 21. Variables entorno político  

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Incentivos al sector empresarial A X    

Problemas de corrupción en la administración 
pública. 

O     X  

Programas gubernamentales para el 
fortalecimiento empresarial en Villa Rica 

O   X  

Aplicación de leyes para la formalización del 
empleo (ley de primer empleo) 

X    X 

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 

Tabla 22. Incidencia de variables claves del entorno político  

VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Incentivos al sector 
empresarial 

Esto demuestra un 
fortalecimiento de las empresas 
y con ello mayor empleo que 
favorece el consumo en centros 
nocturnos. 

Esto abre posibilidades parar 
abrirse a un nuevo segmento de 
clientes institucionales (celebrar 
eventos empresariales)  
Y además genera ingresos a los 
consumidores habituales.  

Problemas de corrupción 
en la administración 
pública. 

Esto frena el desarrollo del 
municipio y aumenta la 
competencia desleal e informal.  

Esto ha significado un reto, 
porque se ha reducido las ventas 
a causa de la informalidad e 
ilegalidad tolerada por las 
entidades de control. 

Programas 
gubernamentales para el 
fortalecimiento empresarial 
en Villa Rica 

Esto ha generado mayor 
empleo, lo que se traduce en 
mayores ingresos de la 
población, que favorece el 
consumo de licor y la recreación 
nocturna.  

Esto ha generado expectativas de 
crecimiento, para el municipio, lo 
que hace ver que la demanda de 
bienes y servicios aumentará en 
el corto plazo. 

Aplicación de leyes para la 
formalización del empleo 
(ley de primer empleo) 

Esto ha generado la inclusión de 
la población joven al mercado 
laboral, evitando así la 
migración de población.  

Esto favorece al segmento de 
clientes jóvenes, haciéndolos un 
nicho atractivo a mediano plazo. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
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9.8 ENTORNO AMBIENTAL 

 

Las leyes y normas ambientales en Colombia han aumentado, tienen como fin 
obligar a la protección medioambiental, contemplando leyes sanitarias como: Ley 9 
de 1979, para el manejo de residuos sólidos; Ley 99 de 1993, Decreto 849 de 2002, 
especiales: Resolución 2309 de 1986, peligrosos; Ley 430 de 1988, hospitalarios; 
Decreto 2676 de 2000 y Decreto 1669 de 2002, leyes que regulan los servicios 
públicos domiciliarios, con altos contenidos ambientales: Ley 142 de 1994.71 

Dentro de la actividad de los centros nocturnos se genera contaminación, siendo la 
contaminación por ruido la más representativa. La Resolución 8321 de 198372 
presenta las definiciones del ruido y sobre lo que se considera contaminación 
auditiva. Los centros de recreación o entretenimiento nocturno, categoría donde se 
ubica a las discotecas, debe velar por no generar contaminación auditiva, la cual 
debe ser controlada por la secretaria de gestión ambiental de cada municipio. El 
exceso de ruido genera un deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la 
zona, por lo tanto la ley sanciona dichos excesos a través de sanciones económicas, 
que también incluye la reducción del ruido para prevenir un posible cierre del 
establecimiento.  

En el tema de acueducto y protección de cuencas hídricas el municipio de Villa Rica 
ha invertido 285,5 millones de pesos, estos recursos sin embargo son insuficientes 
para garantizar la sostenibilidad de la producción de agua en las subcuencas y 
microcuencas abastecedoras, por eso también la CRC ha invertido 501 millones, 
aunque el problema amerita mayores inversiones. Para el centro urbano y en 
especial para los hogares y empresas esto representa una amenaza de suspensión 
del servicio de acueducto, lo que en si afecta las normales operaciones. 73 

En la tabla 23 se sintetizan, clasifican y califican las variables más relevantes del 
entorno ambiental. 

 

 

 

                                            
71 GOMEZ MEJIA Santiago. Investigación en RSE. Blog [En línea] Disponible en: 
http://kiosdecolombia.blogspot.com/2011/07/responsabilidad-social-empresarial.html [Consultado 
15 de julio de 2013] 
72 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ministerio de salud. Resolución 8321 de 1983. Por la cual se 
dictaminan normas sobre protección y conservación de la audición de la salud y el bienestar de las 
personas, por causa de la producción y emisión de ruidos.  
73 PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA. Actualización plan de manejo 2005 a 2009, Parque 
nacional natural Farallones de Cali. Bogotá. 2010. 

http://kiosdecolombia.blogspot.com/2011/07/responsabilidad-social-empresarial.html
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Tabla 23. Variables entorno ambiental 

VARIABLES CLAVES A/O A+ A- O+ O- 

Aumento de la legislación ambiental A     X   

Sanciones por contaminación A X    

Preferencias por prácticas responsables con el 
medio ambiente. 

O     X  

Controles a la contaminación por ruido A  X   

Programas para adecuación y ampliaciones del 
acueducto municipal. 

O    X 

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013. 
 
Tabla 24. Incidencia de variables claves del entorno ambiental  
VARIABLES CLAVES Relación con el Sector Relación con la Discoteca 

Aumento de la legislación 
ambiental 

Exige a las empresas una gestión 
más responsable con los residuos 
sólidos generados, en especial 
con botellas y latas que son 
reciclables. 

La discoteca debe disponer canecas 
para la separación de los residuos. Y 
promover hábitos responsables para 
no contaminar la zona aledaña. 

Sanciones por 
contaminación 

Esto limita las operaciones 
comerciales, se debe evitar 
contaminación visual, auditiva, y 
por residuos. 

Se debe invertir en el cuidado de la 
zona externa, sensible a la 
contaminación generada por 
clientes.  

Preferencias por prácticas 
responsables con el medio 
ambiente. 

Las personas buscan sitios 
aseados. 
Se sanciona públicamente la 
contaminación de los espacios 
públicos, como calles, andenes, 
parques.  

La contaminación tiene una sanción 
pública, y si ocurren los vecinos 
pueden denunciar a la discoteca 
ante los entes de control.  

Controles a la 
contaminación por ruido 

Esto supone multas y sanciones 
en caso de exceder los límites.  

Debe haber un control para que el 
ruido no afecte a las zonas aledañas. 

Programas para 
adecuación y ampliaciones 
del acueducto municipal. 

Esto ha generado un alto costo por 
acueducto y un servicio 
intermitente. 

Esto afecta la calidad del servicio de 
la discoteca, lo que obliga a tener 
una reserva de agua interna.  

Nota. O = Oportunidad, A = Amenaza, A+ Amenaza mayor, A- Amenaza menor, O+= Oportunidad 
Mayor, O- = Oportunidad menor. 

Fuente. Elaboración de los autores. 2013 
 
 
 
 
 
 

9.9 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE FACTORES EXTERNOS 
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En la siguiente tabla se presenta la matriz de factores de evaluación externos en la 

cual se presentan las oportunidades y amenazas que afectan a la discoteca 

Mulenze,  las cuales se califican y se ponderan según la importancia que estas 

tengan para el desempeño en el mercado.  Estas se derivaron del análisis de  los 

entornos.  A cada factor externo se le asignó un peso relativo según su importancia 

para el sector competitivo. Posteriormente a cada factor se le califico conforme la 

empresa lo valora (o gestiona).74 

Para calificar las variables se usaron los siguientes parámetros:  

 Amenaza Mayor:        1 

 Amenaza Menor:         2 

 Oportunidad Mayor:     4 

 Oportunidad Menor:     3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 25. Matriz EFE 

                                            
74BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  Plan de Marketing.  Ed. Comunicación 
Impresa Editores. 2009.  
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MATRIZ E.F.E 

DISCOTECA MULENZE 
        
FACTORES EXTERNO PESO   RESULTADO 

OPORTUNIDADES RELATIVO VALOR SOPESADO 

Crecimiento económico y comercial  de Villa Rica 0,15 4 0,6 
Cambios en los hogares: menos miembros y más consumo en 
recreación 

0,2 3 0,6 

Disponibilidad de tecnologías (PC, celulares) para hacer 
publicidad usando internet (redes sociales) 

0,2 3 0,6 

Incentivos a la actividad empresarial 0,1 3 0,3 
Mayor demanda recreación nocturna (discotecas y expendio 
de licor) 

0,07 3 0,21 

        
AMENAZAS       

Desempleo y  bajos ingresos de la población en Villa Rica 0,1 2 0,2 
Mayor oferta cultural y  recreación en los municipios 
(Competidores y sustitutos) 

0,08 2 0,16 

Leyes que restringen la actividad nocturna en los centros 
urbanos 

0,06 2 0,12 

Legislación ambiental más drástica que sanciona la 
contaminación (incluido ruido) 

0,04 1 0,1 

        

TOTAL 1   2,89 
Nota.  1=amenaza mayor; 2=amenaza menor; 3=oportunidad menor; 4=oportunidad mayor. 

Fuente. Elaboración propia. 2013. Según BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  

Plan de Marketing.  Ed. Comunicación Impresa Editores. 2009. 

Según los autores Beltrán y Villegas, y al observar el resultado de la matriz EFE se 

encuentran los factores externos que obtuvieron una calificación de 2,89, lo que 

demuestra que el entorno externo de la Discoteca Mulenze ofrece más 

oportunidades que amenazas. Sin embargo, para capitalizar dichas oportunidades 

se necesitan estrategias claras, que también consideren el impacto de las 

amenazas. 

Sin embargo la empresa deberá capitalizar las mismas, al mismo tiempo que debe 

ejecutar acciones para reducir el impacto de las amenazas sobre su desempeño en 

el mercado. 

 

9.10 MATRIZ DE PERFIL COMPETITIVO 
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La matriz de  evaluación de perfil competitivo permite comparar a varios 

competidores a partir de la evaluación de una serie de variables.  

 

9.3.1 Análisis comparativo con la competencia 

El análisis comparativo se realizó con tres competidores directos de la Discoteca 

Mulenze que fueron señalados como  discotecas (o centros nocturnos) más 

reconocidos en el Municipio de Villa Rica, igualmente se encuentran entre los sitios 

preferidos, tal como se evidencia en el capítulo de la investigación de mercados.  

Competidores. A continuación se listan los principales competidores con los que 

se enfrenta la  Discoteca Mulenze para captación de clientes en Villa Rica. 

 CARAMELO 

 RUMBA RICA 

 AZUCAR 
 

Como se observa en la tabla 26 a cada factor de éxito se le asignó un peso 

determinado y se calificó este factor para cada uno de los competidores, 

posteriormente el peso del factor se multiplica por la calificación para obtener el 

valor sopesado, finalmente se suman todos estos valores para obtener la 

calificación competitiva.  El peso asignado para cada factor de éxito fue asignado a 

consideración de los intereses de la discoteca y según la preferencia de los 

consumidores finales. 75 Estos últimos datos fueron extraídos de la investigación de 

mercados donde se consultó a una muestra de 150 clientes potenciales.  

 

 

 

 

Pesos asignados: 

FACTORES         PESO RELATIVO 

                                            
75 BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  Plan de Marketing.  Ed. Comunicación 
Impresa Editores. 2009. 
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Programación musical       20% 

Ambiente lugar        15% 

Reconocimiento        20% 

Zona de baile        10% 

Instalación         10% 

Precio licores        10% 

Programación eventos       10% 

Otro            5% 

 

Para calificar las distintas variables que afectan a los competidores se usó una 

escala así: 

 

 Debilidad Mayor: 1 

 Debilidad menor: 2 

 Fortaleza Mayor: 4 

 Fortaleza Menor: 3 

 

La calificación fue asignada después de revisar el factor a evaluar en cada uno 

de los competidores, para esto se visitó y observó las instalaciones de la 

competencia.  
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Tabla 26. Matriz Perfil Competitivo 

FACTORES DE EXITO PESO Mulenze Caramelo Rumba Rica Azúcar 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

VALOR VALOR 
SOPESADO 

Programación 
musical 

20% 0,2 3,45 0,69 4,23 0,846 4,12 0,824 4,15 0,83 

Ambiente lugar 15% 0,15 3,71 0,5565 4,35 0,6525 3,95 0,5925 3,95 0,5925 

Reconocimiento 20% 0,2 3,98 0,796 3,87 0,774 3,67 0,734 3,97 0,794 

Zona de baile 10% 0,1 3,99 0,399 4,12 0,412 4,14 0,414 4,14 0,414 

Instalación 10% 0,1 3,4 0,34 4,33 0,433 3,93 0,393 3,93 0,393 

Precio licores 10% 0,1 3,62 0,362 3,89 0,389 3,49 0,349 3,59 0,359 

Programación 
eventos 

10% 0,1 3,13 0,313 3,45 0,345 3,05 0,305 3,75 0,375 

Otro 5% 0,05 3,94 0,197 3,65 0,1825 3,25 0,1625 3,15 0,1575 

TOTAL 100% 1   3,7   4,0   3,8   3,9 
Fuente. Elaboración propia. 2013. Según BELTRAN AMADOR Alfredo.  VILLEGAS ORREGO Fabio.  Plan de Marketing.  Ed. Comunicación 

Impresa Editores. 2009. 

Respecto a la programación musical, la discoteca debe buscar música acorde a lo gusto de los consumidores de Villa 

Rica.  

En cuanto la ambientación en el lugar la discoteca es líder, se debe buscar estrategias para una mejor ambientación 

(hora loca, rifas, sorteos) 

En cuanto a la zona de baile, la discoteca Mulenze debe buscar la forma de agrandarla o mejorar la experiencia de 

baile.  

Respecto a las instalaciones se debe buscar que estas se diferencien y atraigan a los consumidores, demostrando 

que estas ofrecen mayores beneficios que una barra o un estanco. 
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Los precios están a la par, lo que significa que son competitivos, sin embargo se debe explorar la opción de reducir 

costos, de esta manera se mantendrán los precios sin afectar los márgenes de rentabilidad. 

La programación de eventos es una variable que merece atención inmediata porque fue la peor calificada, se debe 

mejorar logrando establecer eventos como fiestas, celebraciones en días especiales, entre otros.  

La Barra Caramelo es la líder en centros nocturnos de Villa Rica, y en última posición se encuentra Mulenze, lo que 

amerita una revisión de las debilidades y por ende asumir correctivos.  
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En la gráfica 10 se presenta la araña de benchmarking, donde se comparan de forma visual los diferentes factores 

que inciden en la competitividad, y que se han relacionado previamente en la matriz de perfil competitivo. 

 

Gráfica 10. Araña de Benchmarking 

 

Fuente. Elaboración de propia. 2013 
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Se evidencia en la gráfica 10, Caramelo se considera como la líder en esta 

categoría, es el competidor con mayor nivel competitivo,  buen reconocimiento, 

buenas instalaciones, precios competitivos, entre otros, le sigue la barra Rumba 

Rica, Azúcar y en la última posición se encuentra Mulenze.  

Al revisar la Araña de Benchmarking se encuentra que los cuatro competidores del 

sector, compiten sobre las mismas variables, una recomendación que surge de esto 

es que la discoteca Mulenze se concentre en desarrollar nuevas ventajas 

competitivas, especialmente aquellas que le permitan la diferenciación. 
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10. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Para conocer los hábitos de consumo de la población de Villa Rica respecto a la 

recreación en los centros nocturnos se realizó una investigación de mercados 

usando como técnica la encuesta. En esta se abordó el tema de la recreación en 

centros o sitios nocturnos, luego se enfatizó en discotecas y finalmente se abordó 

el caso específico de la discoteca Mulenze. Se abordaron temas como frecuencia 

de visita, preferencias de productos, dinero invertido por visita, factores preferidos 

a la hora de escoger un sitio y conocimiento de los centros nocturnos del municipio. 

La investigación de mercados consistió en una encuesta que se realizó a 153 

personas de Villa Rica, mayores de edad que visitan con frecuencia sitios de 

recreación nocturna. La encuesta fue aplicada entre los días 10 a 20 de diciembre 

en diferentes zonas del casco urbano de Villa Rica.  

 

10.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA    

 

TIPO DE MUESTRA: Probabilístico.  

MUESTREO: Aleatorio simple 

Población objetivo. Personas que vivan en la zona urbana de Villa Rica, -Cauca, 

entre 18 y 56 años de edad. . 

Heterogeneidad: hombres y mujeres 

 

10.1.1 Cálculo de la muestra  

 

Para el cálculo de la muestra se usó una formula estadística, que permitió consultar 

un grupo de personas que sea representativo, respecto al total de la población.  Esta 

fórmula es ampliamente usada en la investigación de mercados,76 

                                            
76FEEDBACK NETWORKS TECHNOLOGIES. Calcular la muestra.  –[En línea] Disponible en: 
http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html  [Consultado 15 de 
septiembre de 2013] 

http://www.feedbacknetworks.com/cas/experiencia/sol-preguntar-calcular.html
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A continuación se hace la descripción de las distintas variables:  

N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles 

encuestados).  Según la Alcaldía de Villa Rica, la población universo se configura 

así:  

Población en Zona 
Urbana Entre 18 y 56 

años de edad 

Hombres              2.791  

Mujeres              3.378  

TOTAL              6.169  

 

k: es una constante que depende del nivel de confianza que se asigne. El nivel 

de confianza indica la probabilidad de que los resultados de la investigación sean 

ciertos.  

Para el caso de la investigación de mercados de la discoteca Mulenze se tomó un 

nivel de confianza del 95%, que equivale a 1,96 

e: es el error muestral deseado. Es la diferencia que puede haber entre el 

resultado que obtenemos preguntando a una muestra de la población y el que se 

obtendría  si se preguntara  al total de ella.  Para este caso en particular se usó un 

margen de error del 7,9%. 

p: probabilidad de éxito: es la proporción de individuos que poseen en la población 

la característica de estudio. Este dato es generalmente desconocido y se suele 

suponer que p=q=0.5 que es la opción más segura. 

q: probabilidad de fracaso: es la proporción de individuos que no poseen esa 

característica, es decir, es 1-p. 
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Remplazando: 

1.962 * 6.169 * 0.5 * 0.5  

---------------------------------------------- =153  Encuestas  

0.0792 * (6.169-1) + 1.962 * 0.5 * 0.5  

 

n: es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer).  

En este caso la formula, con los parámetros establecidos, arrojó que se deben hacer 

153 encuestas.  

 

10.2 PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

10.2.1 Objetivo general de la investigación de mercados 

Conocer los hábitos de consumo respecto a la diversión nocturna, especialmente 

en discotecas, bares, barras y demás sitios de expendio de licores.  

10.2.2 Objetivos específicos de la investigación de mercados 

 

Categoría general:  

 Identificar en qué porcentaje las personas visitan las discotecas o centros 

nocturnos con venta de licor. 

 Determinar con qué frecuencia visitan los centros nocturnos 

 Identificar cuánto dinero invierten en la compra de licor 

 Determinar qué productos se consumen más en los centros nocturnos 

 Describir con qué personas visitan los centros nocturnos 

 Determinar el nombre de los centros nocturnos que se reconocen en Villa 

Rica. 

 Determinar los aspectos de preferencias respecto a centros nocturnos.  

 

Categoría producto / servicio (discotecas)  

 Identificar la frecuencia de visita a discotecas 

 Determinar el dinero invertido en discotecas 

 Determinar el tipo de productos más consumido en la discoteca 
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 Identificar los aspectos factores de preferencia en la discoteca 

 Conocer los tipos de eventos preferidos en las discotecas 

 Determinar los licores más consumidos en discotecas. 

 

Categoría marca discoteca Mulenze  

 Determinar el conocimiento de la marca Mulenze 

 Identificar si en el último mes se ha visitado la discoteca Mulenze 

 Determinar la frecuencia con que visitan la discoteca Mulenze 

 Identificar los tipos de productos más consumidos en la discoteca Mulenze 

 Conocer el promedio de dinero invertido durante la visita a la discoteca 

Mulenze 

 Determinar los factores de preferencia respecto a la discoteca Mulenze. 

 Calificar atributos de la Discotecas Mulenze 

10.3 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA  

 

POBLACIÓN OBJETIVO. Habitantes; hombres y mujeres del municipio de Villa 

Rica mayores de 18 años, pertenecientes a estratos socioeconómicos 2 y 3, entre 

18 y 56 años de edad.  

Población en Zona Urbana 
Entre 18 y 56 años de edad 

Hombres              2.791  

Mujeres              3.378  

TOTAL              6.169  

 
Instrumento de recolección de datos 

 Encuesta 
Enfoque 

 Cuantitativo 
TIPO DE MUESTRA: Probabilístico.  

 MUESTREO: Aleatorio simple 
Tamaño de la muestra  

 153 encuestas (153 personas) 
Tiempo de aplicación: Del 1 al 5 de noviembre 
Tiempo de análisis y resultados: 6 al 10 de noviembre  
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10.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A los encuestados se les solicitó relacionen los sitios nocturnos que visitan con 

mayor frecuencia, se les permitió relacionar hasta 3 opciones. Como se observa en 

la tabla 27 el sitio más mencionado fue los restaurantes, seguido de las licoreras y 

barras. La categoría de discotecas que es el objeto de estudio se ubicó en el cuarto 

lugar citada solo por el 10% del total de encuestados.  

 

Tabla 27. Preferencia de sitios nocturnos en Villa Rica.  

Tipo de 
sitio P1 p2 p3 TOTAL Porcentaje 

Restaurantes 

98 47 6 151 33% 
Licoreras 41 89 19 149 33% 
Barras 3 6 77 86 19% 
Discotecas 

7 6 31 44 10% 
Bares 4 4 19 27 6% 
TOTAL       457 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Como se observa en la gráfica 11 o tabla 27, los restaurantes fueron citados por un 

33% al igual que las licoreras citadas por otro 33%. Estos son quizá los sitios 

preferidos distanciándose de otro tipo de negocios como barras, discotecas y bares, 

tal como se aprecia en la gráfica 11. 
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Gráfica 11. Preferencia de sitio nocturno según tipo 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Frecuencia de visita 

Como se observa en la gráfica 12, la frecuencia de visita a estos sitios nocturnos 

varía un 38,6% dijo que lo hace tres veces por mes, el 23,5% lo hace cada mes, el 

15,0% lo hace ocasionalmente, un 12,4% lo dos veces a la semana 

Gráfica 12. Frecuencia de visita a sitios nocturnos 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Dinero invertido 

Se solicitó a los participantes de la investigación que indicaran que monto de dinero 

invierten en promedio durante la visita a esta clase de sitios. Como se observa en 

la tabla 28, el 58% de los encuestados dijo que invierte entre 30 mil pesos y 50 mil, 

siendo el rango más representativo. En la tabla 28 se aprecia los rangos invertidos 

y la frecuencia en que se citaron. 

Tabla 28. Promedio dinero invertido en sitios nocturnos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

Entre 30 mil y 50 mil. 90 58,8 58,8 

Entre 51 mil y 70 mil 22 14,4 73,2 

Entre 71 mil y 90 mil 21 13,7 86,9 

Entre 91 mil y 100 mil 9 5,9 92,8 

Más de 100 mil 11 7,2 100,0 

Total 153 100,0   

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Como se aprecia en la gráfica 13 el rango que más citaron fue entre 30 mil y 50 mil 

pesos, el 33% considera invertir esta cantidad de dinero. Esto varía según el tipo de 

negocio, hay que considerar que los sitios más visitados son restaurantes y 

licoreras. 

Gráfica 13. Promedio invertido en visita a sitios nocturno 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Preferencia de productos en sitios nocturnos 

Respecto a los productos preferidos por los asistentes en los sitios o centros 

nocturnos en Villa Rica existe una gran variedad. Como se aprecia en la tabla 29, a 

cada participante del estudio se le solicitó señalar el producto preferido, al consolidar 

los datos totales se encontró que el producto preferido es la cerveza mencionada 

por el 29%, le siguió en segundo lugar el aguardiente en su presentación de media 

(caneca) citada por un 28%.  

 

Tabla 29. Preferencia de productos consumidos en sitios nocturnos 

Tipo p1 p2 p3 
TOTAL 

FRECUENCIA Porcentaje 
Cerveza 

48 20 63 131 29% 
Aguardiente 
- media 59 26 42 127 28% 
Ron - media 

11 70 12 93 20% 
Ron - Botella 22 18 10 50 11% 
Aguardiente 
- botella 11 16 15 42 9% 
Whisky 1 1 6 8 2% 
Brandy 1 1 5 7 2% 
Otro   1   1 0% 
TOTAL 153 153 153 459   

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

La cerveza es el producto más preferido por los visitantes de sitios nocturnos y en 

parte se explica porque esta clase de producto se comercializa en todos los tipos 

de sitios, incluido restaurantes, además de venir en presentación “individual” y tener 

un bajo precio por unidad. En la siguiente gráfica se aprecia la participación 

porcentual de cada producto según el grado de mención que hicieron los 

encuestados.  
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Gráfica 14.  Preferencia de producto para el consumo en sitio nocturno 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Preferencia de compañía en centros nocturnos 

En el formato de encuesta se dio la oportunidad a las personas para que señalen 

hasta 3 opciones de compañía, en la tabla 30 se presentan los datos consolidados 

y la participación porcentual consolidada. 

Tabla 30. Preferencia de compañía para visita a sitios nocturnos 

Tipo p1 p2 p3 
TOTAL 
FRECUENCIA Porcentaje 

Amigos 99 36 12 147 37% 
Pareja 36 44 20 100 25% 
Familia 7 20 48 75 19% 
Compañeros 8 23 41 72 18% 
Otros 3 1 2 6 2% 
TOTAL 153 124 123 400 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Como se observa en la gráfica 15, respecto a la preferencia de compañía para visitar 

los centros nocturnos en Villa Rica, se encontró que el 37% prefiere ir con amigos, 

el 25% con la pareja, el 19% con familia, el 18% con compañeros de trabajo (o 

estudio), finalmente un 2% manifestó que prefiere ir solo y conocer personas en este 

lugar.  

Gráfica 15. Referencia de compañía para visita a sitios nocturnos 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

Conocimiento de marcas o sitios nocturnos 

Se solicitó a los encuestados mencionen hasta 3 sitios nocturnos que conocen en 

Villa Rica, como se aprecia en la tabla 31, según los datos consolidados, el sitio más 

conocido es Caramelo, seguido por Rumba Rica, en el tercer lugar aparece 

Mulenze, luego Azúcar, Yare y en la categoría de otros figuran sitios como licoreras 

y restaurantes.  
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Tabla 31. Conocimiento de marcas o sitios nocturnos 

Sitios p1 p2 p3 
TOTAL 

FRECUENCIA Porcentaje 
Caramelo 

97 27 17 141 32% 
Rumba Rica 6 65 26 97 22% 
Mulenze 13 21 53 87 19% 
Azúcar 24 29 23 76 17% 
Yare 7 6 23 36 8% 
Otro 6 1 3 10 2% 
TOTAL 153 149 145 447 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Como se observa en la gráfica 16 el 19% de los encuestados manifestó conocer la 

discoteca Mulenze, lo que indica que la marca no está difundida en su mercado y 

que los clientes potenciales no tienen conocimiento de la misma y su portafolio de 

servicios y productos.  

 

Gráfica 16. Conocimiento de marcas o sitios nocturnos 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Factores de preferencia de los sitios nocturnos  

Para conocer los factores que inciden en la preferencia de un sitio nocturno se le 

solicitó a cada persona indagada que señale 3 aspectos que más destaquen o 

prefieran, en la tabla 32 se aprecia esta relación, y según los datos consolidados, el 

factor más preferido es la programación musical, seguido por la ambientación del 

lugar, el reconocimiento y la zona de baile, entre otros.  

 

Tabla 32. Preferencia de factores de sitios nocturnos 

Variable p1 p2 p3 
TOTAL 

FRECUENCIA Porcentaje 

Programación musical 40 8 96 144 32% 

Ambiente lugar 64 42 21 127 28% 
Reconocimiento 26 26 26 78 17% 
Zona de baile 9 42 2 53 12% 
Instalación 11 28 1 40 9% 
Precio licores 1 2 5 8 2% 
Programación eventos 1 4 1 6 1% 

TOTAL 152 152 152 456 100% 
Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

Como se aprecia en la gráfica 17 la programación musical fue citada por el 32%, el 

ambiente del lugar por el 28%, el reconocimiento (de la marca o del sitio) fue citado 

por el 17%. Llama la atención que los precios de los licores apenas haya sido citado 

por el 2% como un factor de preferencia, al igual que la programación de eventos 

aspectos que solo fueron citados por el 1%. 
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Gráfica 17. Preferencia de factores en sitios nocturnos 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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sitios son visitados con una “alta” frecuencia, a pesar de ubicarse en la cuarta 

posición en la preferencia de sitios.  

Gráfica 18. Frecuencia de visita a sitios nocturnos 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Inversión por visita 

Al consultar la inversión por visita a las discotecas se encontró que el 56,9%  invierte 

entre 30 mil y 50 mil pesos, siendo el rango más representativo,  tal como se aprecia 

en la gráfica 19. 

Gráfica 19. Inversión promedio visita a discotecas 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Preferencia de productos en discotecas 

Al consultar la preferencia de productos se encontró que los productos preferidos 

son: cerveza citada por el 34%, ron en presentación de media citada por el 24%, 

seguido por el aguardiente en presentación de media con un 18%. En la tabla 33 se 

relacionan todos los tipos de productos, la frecuencia en que fueron citados y la 

participación porcentual según los datos consolidados.  

Tabla 33. Preferencia de productos consumidos en discotecas 

Tipo de producto p1 p2 p3 
TOTAL 

FRECUENCIA Porcentaje 

Cerveza 10 73 73 156 34% 
Ron Media 77 15 15 107 24% 
Aguardiente Media 23 30 30 83 18% 
Aguardiente Botella 11 21 21 53 12% 

Ron botella 26 9 9 44 10% 

Whisky 3 1 1 5 1% 

Otro 1 2 2 5 1% 

TOTAL 151 151 151 453 100% 
Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Gráfica 20. Preferencia de productos consumidos en discoteca 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Preferencia de factores de discotecas 

De acuerdo a la tabla 34 y grafica 21, al consultar la preferencia o  importancia de 

factores de una discoteca se encontró que la programación musical es el más 

relevante, citado por el 31%, le siguió la ambientación citada por el 30%, el 

reconocimiento citado por el 19%. Llamo la atención que la zona de bailes solo fuera 

citada por el 9%, al igual que los precios de los licores que solo fue citado por el 2%, 

además la programación de eventos solo fue considerada importante por el 2%. 

Tabla 34. Preferencia de factores en discotecas 

Factores p1 p2 p3 
TOTAL 

FRECUENCIA Porcentaje 

Programación musical 89 36 14 139 31% 
Ambientación 7 69 59 135 30% 
Reconocimiento 38 28 17 83 19% 

Zona de baile 4 9 26 39 9% 

Instalación 4 5 26 35 8% 

Precio licores 6 1 1 8 2% 

Programación de Eventos 1 1 6 8 2% 

TOTAL 149 149 149 447 100% 
Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Gráfica 21. Preferencia de factores en discotecas  

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Preferencias de eventos en discotecas 

En un principio se consideró la importancia de los eventos, así que se preguntó cuál 

es la preferencia sobre eventos, como se aprecia en la gráfica 22, el 46,4% prefiere 

los conciertos, el 48,4% prefiere las fiestas como se aprecia la tendencia es 

fuertemente marcada.  

 

Gráfica 22. Preferencia de eventos en discotecas 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

Preferencia de discotecas 

Se solicitó a los encuestados que señalen que discoteca prefieren en el municipio 

de Villa Rica, como se aprecia en la gráfica 23, el 73% de los encuestados se 

abstuvo de responder, un 17% señalo que prefiere la discoteca Caramelo,  el 4% 

Azúcar, 3% Yare y 3% otras, donde se incluye la discoteca Mulenze.  
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Gráfica 23. Preferencias de discotecas 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Promedio calificación de la competencia 

Considerando la preferencia de discotecas se solicitó califiquen algunos factores 

considerando una escala de 1 a 5; donde 1 significa malo, 2 deficiente, 3 regular, 4 

bueno y  5 malo.  En la tabla 35 se presentan estos datos consolidados y se presenta 

el promedio de la calificación para cada uno de los factores. 

Tabla 35. Promedio de calificación discotecas en Villa Rica 

  Calificación     

Factor 1 2 3 4 5 
TOTAL 

FRECUENCIA 
Promedio 

Calificación 

Precio licores 3   9 30   42 3,57 

Instalaciones (sillas, mesas, 
baños)     4 31 7 42 4,07 

Programación musical     2 19 21 42 4,45 

Programación eventos     4 30 8 42 4,10 

Zona de baile     10 15 16 41 4,15 

Servicio al cliente     5 28 8 41 4,07 

Seguridad 1 3,0 9 26 3 42 3,64 

Publicidad     5 29 8 42 4,07 
Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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En la gráfica 24 se presentan los resultados consolidados según la calificación que 

los encuestados dieron a los factores de las discotecas.  

Gráfica 24. Calificación factores discotecas en Villa Rica. 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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califiquen una serie de factores internos de la discoteca.  
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A los encuestados se les preguntó si conocen la marca discoteca Mulenze, como 

se aprecia en la gráfica 25 solo el 69% manifestó conocerla, lo que se considera 
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Gráfica 25. Conocimiento de la marca: discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Visita en el último mes a la discoteca Mulenze 

Como se observa en la gráfica 26 solo el 37%  ha visitado la discoteca en el último 

mes, mientras que un 29% de los encuestados se abstuvo de responder.  

 

Gráfica 26.  Vista en el último mes a la discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Frecuencia de visita a la discoteca Mulenze 

Según los encuestados el 29% visita la discoteca 4 veces al mes, un  20% 

ocasionalmente, 11% lo hace tres veces por mes, 10% lo hace dos veces al mes. Y 

un 29% de encuestados se abstuvo de responder.  

 

Gráfica 27. Frecuencia de visita a la discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Preferencia de productos consumidos en la discoteca Mulenze 

Como se observa en la tabla 36, respecto a la preferencia de productos consumidos 

dentro de la discoteca se encontró que el licor preferido es el aguardiente en 

presentación de media, citado por el 23%,  le siguió el Whisky con un 22%, y en 

tercer lugar la cerveza citada por el 21%.  A diferencia de la categoría sitios 

nocturnos y discotecas, en la Mulenze la cerveza se ubica en el tercer lugar y surge 

una mayor preferencia por el Whisky.  
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Tabla 36. Preferencia de productos consumidos en discoteca Mulenze 

Tipo producto p1 p2 p3 
FRECUENCIA 

TOTAL Porcentaje 

Aguardiente Media 16 21 57 94 23% 
Whisky 45 3 45 93 22% 
Cerveza 6 56 27 89 21% 
Ron Botella 53 13 7 73 18% 
Ron Media 17 7 6 30 7% 
Aguardiente Botella 12 3 6 21 5% 
Brandy 2 3 3 8 2% 
Tequila 2 2 2 6 1% 
TOTAL 153 108 153 414 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

Gráfica 28. Preferencia de productos consumidos en discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

 

23%

22%

21%

18%

7%

5%

2%

1%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Aguardiente Media

Whisky

Cerveza

Ron Media

Ron Botella

Aguardiente Botella

Brandy

Tekila

Preferencia de productos consumidos en la  
discoteca Mulenze en el municipio de Villa 

Rica - Cauca



 109 
 

Inversión promedio en el consumo en la discoteca Mulenze 

Al revisar el dinero invertido en promedio en la visita a la discoteca Mulenze se 

encontró que el rango de entre 30 mil y 50 mil fue citado por el 51%,  como se 

observa en la gráfica 29, lo que guarda relación directa con la categoría sitios 

nocturnos y discotecas. 

 

Gráfica 29. Inversión promedio en vista a Discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Tabla 37. Preferencia de factores discoteca Mulenze 

Factor p1 p2 p3 
FRECUENCIA 
TOTAL Porcentaje 

Programación musical 34 10 56 100 31% 
Ambientación 41 42 6 89 27% 
Reconocimiento 14 13 33 60 18% 
Instalación 6 17 1 24 7% 
Zona de baile 3 17 3 23 7% 
Precio licores 5 2 9 16 5% 
Programación de Eventos 6 8 1 15 5% 
TOTAL 109 109 109 327 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

 

Gráfica 30. Preferencia de factores discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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Calificación variable discoteca Mulenze 

Respecto a los factores de la discoteca Mulenze se les solicitó a los encuestados la 

califiquen tal como se aprecia en la gráfica 31 las calificaciones se ubican entre 

regulares, estando por debajo a la calificación que se le asignaron a la competencia.  

Gráfica 31. Calificación variables discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

En la tabla 38 se detallas las calificaciones asignadas según la frecuencia en que 

se citó cada calificación, el total y el promedio de la calificación.  
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  Calificación     

Factor 1 2 3 4 5 TOTAL 
Promedio 
Calificación 

Precio licores 4 3 43 58 1 109 3,45 

Instalaciones (sillas, mesas, baños) 7 1 16 78 7 109 3,71 

Programación musical 1 3 13 72 20 109 3,98 

Programación eventos 1 1 12 79 16 109 3,99 

Zona de baile  7 54 45 3 109 3,40 

Servicio al cliente 2 5 30 67 5 109 3,62 

Seguridad 10 18 31 48 2 109 3,13 

Publicidad   2 19 71 17 109 3,94 
Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Experiencias negativas en la discoteca Mulenze 

Al consultar sobre experiencias negativas en la discoteca Mulenze se encontró que 

solo el 11% respondió afirmativamente, como se aprecia en la gráfica 32. 

Gráfica 32. Experiencias negativas discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Preferencia de medios para publicidad 

Finalmente se solicitó a los encuestados señalen que medio prefiere para conocer 

la información de la discoteca Mulenze, el medio preferido fue el perifoneo, seguido 

por volantes, la recomendación personal, entre otros.  

Tabla 39. Preferencia de medios para información de la discoteca Mulenze 
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Tipo de Medio p1 p2 p3 
FRECUENCIA 
TOTAL Porcentaje 

Perifoneo 27 3 71 101 31% 
Volantes 46 37 13 96 29% 
Recomendación Personal 4 38 2 44 13% 
Radio 

25 7 2 34 10% 
Internet 5 3 20 28 9% 
Conocido 2 20 1 23 7% 
TOTAL 109 108 109 326 100% 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 

Como se aprecia en la gráfica 33, llama la atención que solo el 9% demuestra 

preferencia por medios como internet, y solo el 10% prefiere medios como la radio. 

Esta situación debe ser valorada para establecer los canales de comunicación con 

el cliente.  

 

Gráfica 33. Preferencia de medios para información de la discoteca Mulenze 

 

Fuente. Encuesta realizada a habitantes mayores de 18 años del municipio de Villa Rica. –Cauca. 

Diciembre de 2013. 
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10.4.1 Conclusiones generales de la investigación de mercados 

 

Según la investigación de mercados, en la categoría general, los habitantes de Villa 

Rica conocen sitios nocturnos como bares, restaurantes, estancos y discotecas, 

destacándose los restaurantes como los más preferidos. La frecuencia de visita a 

estos sitios es 3 veces al mes, en mayor proporción, en promedio se invierten en 

entre $30 mil y $50 mil pesos, los productos preferidos son cerveza, y aguardiente 

en media. Se va a estos sitios en compañía de amigos y pareja principalmente.  

Respecto la categoría  de discotecas las más conocidas son Caramelo, Rumba 

Rica, Mulenze, Azúcar y Yare (en ese orden) sin embargo al mirar la preferencia la 

discoteca Mulenze no es relacionada entre las primeras. Dentro de las discotecas 

el factor más relevante es la programación musical,  ambientación y reconocimiento. 

Los productos más consumidos en este lugar son cerveza, ron en media y también 

se invierte mayormente entre 30 mil y $50 mil pesos. 

Respecto a la discoteca Mulenze aunque es reconocida no figura entre las 

preferidas, la mayoría de quienes la vistan lo hacen unas cuatro veces al mes, los 

productos más consumidos son aguardiente en media, cerveza y whisky. También 

en promedio se invierte entre 30 mil y $50 mil pesos. Los factores de preferencia 

son la programación musical, ambientación e instalaciones. Comparada con la 

competencia obtuvo una calificación menor en cuanto a variables como 

programación musical, ambientación, reconocimiento, precios, programación de 

eventos entre otros.   
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11. PLANTEAMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 

 

11.1 ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA  
 

MISIÓN 

Ofrecer diversión y entretenimiento con seguridad y excelente calidad en productos 
y servicios, en un clima cordial para el agrado de nuestros clientes, contribuyendo 
a realzar el bienestar de los colaboradores y aportando al desarrollo 
socioeconómico en la comunidad del norte del Cauca. 

VISIÓN  

Para el 2014 Ser la discoteca número uno en el norte del Cauca en la prestación de 
servicios de entretenimiento y diversión, ofreciendo la mayor innovación, en 
productos y servicios promocionando la rumba sana y en paz. 

 

VALORES CORPORATIVOS 

1. Respeto: promover el respeto entre compañeros sin importar su labor dentro 
de la empresa. 
 

2. Colaboración: generar un clima de confianza y de empoderamiento entre el 
personal que sientan que la empresa les pertenece y deben fortalecerla. 
 

3. Creatividad: hacer aportes que mejoren continuamente la calidad y el 
servicio con el propósito de fidelizar los clientes.  
 

4. Seguridad: brindar el mejor servicio de vigilancia de vehículos y motocicletas 
ubicados frente a la discoteca durante el tiempo de servicio.  
 

5. Innovación: ofrecer una alternativa diferente a los clientes con diferentes 
eventos  que generen un ambiente cálido y que llenen las expectativas 
generadas por los clientes. 
 

6. Entrenamiento: capacitación a los colaboradores de forma continua con el 
fin de ofrecer el servicio  más exclusivo de la región. 
 

7. Liderazgo: orientar los procesos y ayudar a los colaboradores a realizar 
mejor su trabajo e identificar quien requiere mayor orientación y de igual 
manera hacer reconocimientos en la empresa en tareas destacadas. 
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11.2 FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS  
 

La discoteca Mulenze actualmente enfrenta una reducción en las ventas, en el 2013, 
las ventas se redujeron un 30% comparado con el año 2012, según lo manifiesta la 
gerencia, así mismo según la investigación de mercado la empresa no tiene 
reconocimiento en el mercado, el grado de recordación de la marca fue bajo. La 
preferencia en el lugar es baja en comparación con la competencia. Ante esta 
situación y considerando que la discoteca no puede desplazarse a otro mercado, es 
necesario que aumente la participación en el mercado actual y para ello deberá 
aumentar las actividades de promoción para dar a conocer la marca y los servicios. 
Así mismo cambiar el esquema de ventas para la comercialización de los eventos 
que programa. 

Considerando que la empresa tiene baja rentabilidad es necesario diseñar e 
implementar un plan de mercado, que logre explotar el actual mercado, atrayendo 
nuevos clientes, incluso los de la competencia. De igual manera, la discoteca debe 
lograr mayor participación, según la investigación de mercados es necesario 
mejorar la recordación, y posteriormente aumentar la preferencia.  

Con base en lo anterior es necesario evaluar las alternativas estratégicas en cuatro  
sentidos:  

 Rentabilidad (Explotación) 

 Participación en el mercado (Crecimiento) 

 Posicionamiento (Concentrada) 

 Competencia (con la competencia) 
 

En la tabla 40 se presentan las alternativas estratégicas que se le proponen a la 
discoteca Mulenze, se revisa la opción, la justificación, táctica y responsables.  
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Tabla 40. Alternativas estratégicas para desarrollar en la discoteca Mulenze 

Vertiente / Opción Justificación Táctica Responsable / 
Recursos 

Rentabilidad / 
Explotación 

La empresa tiene un 
mercado ya 
establecido y tiene un 
producto maduro, para 
ello tiene que explotar 
el mercado, debe 
aumentar la 
participación y con ello 
incrementar las 
ventas. 

Para esto se atraerá 
por medio de 
actividades de 
promoción a clientes 
nuevos que no han 
visitado la discoteca.  
 
También se fomentará 
la fidelización de los 
clientes para que 
consuman más y 
visiten la discoteca 
con mayor frecuencia.  

Administrador 
general. 
 

Recursos: 
Dinero 
Información 
Papelería 
Computador e 
internet. 

Participación  en el 
mercado / Crecimiento 

Se espera aumentar la 
participación en el 
mercado de Villa Rica, 
para esto se espera 
“robar” clientela a la 
competencia 
considerando que el 
mercado tiene una 
demanda limitada. 

Se establecerá una 
mayor promoción de 
la discoteca, se 
aumentará la oferta de 
eventos y actividades 
que hagan más 
significativa la visita a 
la discoteca. Además 
se ofrecerá una 
propuesta de valor 
mayor a los clientes 
en comparación a lo 
que ofrece la 
competencia.  

Administrador 
general. 
 

Recursos: 
Dinero 
Información 
Papelería 
Computador e 
internet. 

Posicionamiento 
/Concentrada 

La discoteca Mulenze 
no puede cambiar su 
mercado, así que opta 
por posicionar en Villa 
Rica. Además de dar a 
conocer la marca, 
hará que esta sea una 
de las más preferidas 
por los consumidores 
del municipio. 

Desarrollar un plan 
promocional usando 
una mezcla de 
medios, que además 
de publicidad recurre 
a las relaciones 
públicas y  beneficios 
transferidos 
directamente al 
consumidor final. 

Administrador 
general. 
 

Recursos: 
Dinero 
Base de Datos 
Papelería 
Computador e 
internet. 
Sistema CRM 

Competencia /Con la 
Competencia 

Respecto a la 
competencia  la 
discoteca tratará de 
mantenerse al mismo 
nivel, porque para 
superarlos se necesita 
grandes inversiones 
que no son 
necesariamente 
rentables. 

Se mantendrán 
precios similares a la 
competencia, pero se 
ofrecerán unos 
beneficios adicionales 
por el mismo precio 
que el cliente paga. 

Administrador 
general. 
 

Recursos: 
Información 
Papelería 
Computador e 
internet. 
Dinero 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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11.3 OBJETIVO DE MERCADO 

 

Aumentar las ventas para el año 2014-2015 en un 30% en comparación con las 
ventas del año 2013. Generando así un aumento en la participación de 30% en el 
mercado del municipio de Villa Rica en el segmento de servicios de recreación 
nocturna.  

En la tabla 41 se aprecia las cifras de ventas promedio mensuales y anual para el 
año 2013, sobre esta base se realizó las proyecciones considerando un incremento 
del 30% en las ventas para el año 2014. 

Tabla 41: Comparación ventas 2013  

 2013 2014 

  
Promedio 
mensual Año 1 Año 2 

Ventas  $ 14.176.000,00  $ 170.112.000  $ 221.145.600  

(-) Devoluciones 0 $ 0  $ 0  

(= )Ventas netas  $ 14.176.000,00  $ 170.112.000  $ 221.145.600  

(-) Costo de venta o de producción  $ 7.310.769,00  $ 87.729.228  $ 114.047.996  

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $ 6.865.231,00  $ 82.382.772  $ 107.097.604  

(-) Gastos por ventas   $ 0  $ 0  

Gastos ventas  $ 2.090.119,00  $ 25.081.428  $ 32.605.856  

Ingreso NETO por ventas  $ 4.775.112,00  $ 57.301.344  $ 74.491.747  

Fuente. Cálculos Propios. 2013. 

 

11.4 OBJETIVOS SEGÚN OPCIONES ESTRATÉGICAS. 

 

Rentabilidad. Ejecutar un plan de mercadeo para aumentar la rentabilidad en un 
30% en comparación con las cifras obtenidas en el año 2013, logrando para ello un 
incremento en las ventas, atrayendo nuevos clientes  y explorando el mercado de 
venta institucional de eventos.  

Participación. Alcanzar una participación del 30% en el mercado de servicios de 
recreación nocturna en el municipio de Villa Rica.  

Posicionamiento. Posicionar la discoteca Mulenze en el municipio de Villa Rica, 
especialmente en los segmentos de consumidores: personas entre 18 a 25 años, y 
de 26 a 50 años. Siendo estos dos grupos los más característicos y con gustos 
identificables, y diferenciados, por un lado los jóvenes buscan un estilo de música y 
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eventos especiales, por otro lado, las personas adultas son más propensos a 
celebrar fechas especiales y compartir en familia o pareja.  

Competencia.  Ajustar los precios al mismo nivel que los promedios de la 
competencia, manteniendo los márgenes de rentabilidad.  

Volumen y utilidades. Aumentar las ventas en un 30% en comparación a las cifras 
obtenidas en el 2013, aspecto relacionado directamente con el aumento en la 
participación de mercado.  

 

11.5 ESTRATEGIAS SEGÚN PORTER 

 

Considerando el análisis de las fuerzas competitivas que plantea el modelo teórico 
de Michael Porter se formulan estrategias genéricas, como el mismo autor lo 
sugiere.77 Las cuales son congruentes con las demás estrategias que se proponen 
entre ellas las de Igor Ansoff. 

 Estrategia de costos. Ofrecer unos costos competitivos, que resulten 
atractivos al cliente en cuanto a la relación costo / beneficio. Se le ofrecerán 
mayores  beneficios al cliente por el mismo precio que paga por los 
productos, entregándole como obsequios bebidas pasantes.  
 

 Estrategia de diferenciación. (Consiste en diferenciarse de la competencia 
gracias al servicio al cliente), lograr una relación de confianza con el 
comprador. Para este caso se hará énfasis en la atención al cliente, la 
programación en eventos, y la realización de actividades para entregar 
beneficios y obsequios a los clientes, para este caso se tendrá en cuenta 
incluir en el presupuesto  (y la proyección del estado de resultados) el gasto 
por ventas.  
 

 Estrategia de enfoque. (Esta se basa en la segmentación del mercado y la 
concentración en los nichos que no están siendo atendidos por la 
competencia). Para este caso se propone la segmentación del mercado en 
dos nichos importantes, el primero; será un grupo entre 18 a 25 años, para 
el cual se tendrá una clase de eventos y programación musical. El segundo 
grupo serán personas entre 26 a 50 años, para los cuales se tendrá una 
programación específica más orientada a la familia y fechas especiales. 

Las estrategias de Porter; costos, diferenciación  y enfoque se plantearon 
considerando aspectos reflejados en la investigación de mercados. Por un lado, se 

                                            
77 PORTER, Michael. Estrategia competitiva, Técnicas para el análisis de los sectores industriales y 
de la competencia. México: CECSA. 1995. 
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evidenció que los consumidores no son sensibles al precio, o al menos esta variable 
no está dentro de las primeras que condicional la decisión de compra, sin embargo 
hay que tener presente que solo invierten entre 30 y 50 mil pesos, por visita, en ese 
sentido hay que hacer que permitan un mayor beneficio.  Por otro lado, para la 
construcción de una diferenciación es importante centrarse en el servicio, como un 
aspecto que marca la diferencia y fidelice al cliente, y por último para aprovechar 
aspectos como el gusto musical y la programación de eventos, es importante 
segmentar el mercado para realizar una mejor planificación de eventos, artistas y 
ambientación.  

 

11.6 MATRIZ DE ANSOFF: ALTERNATIVAS ESTRATÉGICAS  

 

Para el desarrollo de este trabajo también se proponen las estrategias según el 
modelo de Ansoff.78 En la gráfica 34 se presenta la matriz de Ansoff donde se 
evidencian cuatro posibles escenarios, considerando las variables: mercados y 
productos. Conforme a la situación de la empresa y de contexto, se deberá optar 
por un escenario de  los cuatro posibles. Para el caso de la discoteca Mulenze se 
plantea  usar  un tipo de Estrategia de desarrollo de mercados, esta estrategia 
consiste en aumentar las ventas en el actual mercado para comercializar los 
productos ya existentes.  Se seleccionó considerando que la discoteca no se puede 
cambiar de mercado, ni trasladarse a otro municipio, de igual manera no puede 
cambiar sus productos porque ello implicaría una inversión cuantiosa, y perder lo ya 
invertido en infraestructura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
78ANSOFF, H.Igor.” La Estrategia de la Empresa”. Ediciones Universidad de Navarra, Barcelona, 

1976 
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Gráfica 34. Matriz de Ansoff 

 

Fuente. Elaboración Propia. Según Ansoff, H.Igor.” La Estrategia de la Empresa”. Ediciones 
Universidad de Navarra, Barcelona, 1976. 

 

A la discoteca Mulenze se le recomienda aumentar la participación en el mercado 
ya existente, ante la imposibilidad de movilizarse o trasladarse  a un municipio 
cercano, ya que esto implicaría una inversión cuantiosa ante un panorama de 
riesgo.  Para esto se adopta una estrategia donde se atrae  a los consumidores que 
actualmente no visitan la discoteca, para lograr esto se hará énfasis en la 
promoción, publicidad y la creación de aspectos diferenciadores como la 
programación de eventos que generen una experiencia positiva entre los visitantes 
para que estos reincidan en la compra de productos y en la visita a la discoteca. Se 
atraerá consumidores de Villa Rica, a través de:  

 Promoción más activa 

 Ventas instituciones a empresas e instituciones educativas 

 Segmentación del mercado y programación de eventos según este tipo de 
público. 

 Alianzas con proveedores para transferir beneficios a clientes finales. 

 Publicidad masiva en medios como radio que tiene un mayor impacto.  
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11.7 ESTRATEGIA DEL MARKETING Y DEL MERCADO OBJETIVO  

 

Para el planteamiento de las estrategias se recurrió al modelo del autor Philip. Kotler 
del marketing mix, (4 ‘p) donde se establece una estrategia para promoción, plaza, 
precio, producto.79 

Estrategia de producto. Diferenciar los productos alcohólicos que se comercializan 
en la discoteca al obsequiar bebidas acompañantes como sodas, limonadas, agua 
con hielo, etc. Además ampliar la variedad de bebidas alcohólicas que se ofrecen 
tanto en tipo como en marcas y en fechas especiales ofrecer una línea de cocteles 
como aspecto diferenciador.  

De igual manera se propone diseñar una serie de eventos programados para 
celebrar las fechas especiales a lo largo del año, y en cada uno de estos se tendrán 
actividades como animaciones, sorteos, rifas y concursos.  

Estrategia de Precio. Mantener unos precios competitivos, donde el cliente perciba 
mayores beneficios por el mismo precio que paga. Para esto se realizan actividades 
para entregarle  un mejor servicio y obsequios al consumidor final. 

Estrategia de Promoción. Desarrollar una imagen corporativa para la discoteca y 
darla a conocer a través de una mezcla de promoción que impacte 
significativamente el público objetivo en este caso la población de Villa Rica y zonas 
aledañas, usando medios impresos, radio difusión, y medios digitales.  

Estrategia de distribución. Usar vendedores externos para desarrollar la venta 
institucional de eventos, y la contratación de la discoteca para la celebración de 
eventos empresariales y sociales. 

SEGMENTACION DEL MERCADO 

La segmentación de la discoteca Mulenze se realiza de la siguiente manera. 
 
Geográfica: Municipio de Villa Rica; departamento del Cauca 
Género: hombres Mujeres 
Edad: entre 18 a 25 años y 26 a 50 años.  
Estratos socioeconómicos: Estratos 1, 2 y 3. 
Ubicación: zona urbana y rural del municipio de Villa rica. 
 
 
 

                                            
79 KOTLER, Philips y Gary Amstrong, Marketing Versión para América Látina. Pearson Educación, 
pag. 4 
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12.  PLAN DE ACCIÓN Y RESPONSABLES PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE MERCADEO 

 

Para dar cumplimiento a las estrategias se debe ejecutar una serie de tácticas y 
acciones, a continuación se presentan las tácticas que permitirán dar cumplimiento 
a las estrategias del marketing Mix: producto, Precio, Promoción y Plaza 
(distribución) 

12.1 PRODUCTO 
 

En la tabla 42 se presentan la estrategia de producto, las tácticas  y las actividades 

específicas para hacerlas cumplir.  

Tabla 42. Mix táctica producto 

Estrategia de 
producto Táctica  Actividad especifica 

Diferenciar los 
productos 
alcohólicos que 
se comercializan 
en la discoteca al 
obsequiar los 
acompañantes, 
ampliar la 
variedad e 
bebidas. Y 
programar una 
serie de eventos 
para la 
celebración de 
fechas 
especiales.  
 

Establecer un listado de 
productos, estableciendo para 
cada uno un obsequio como 
pasantes. 

-Listar los productos y establecer para cada uno 
el pasante y la presentación. 
-Costear el precio del producto, el pasante y fijar 
el precio.  
-Resaltar a través de publicidad los beneficios 
generados en cada producto (obsequio del 
pasante, etc.) 

Aumentar la oferta de licores 
en cuanto al tipo y marca, 
generando mayores opciones 
para el consumidor.  

-Inventariar el número de productos actuales. 
-Establecer las opciones más rentables  de 
productos que se puedan vender.  
-Concentrarse en si en  los productos más 
rentable. 

En fechas especiales ofrecer 
una línea de cocteles  a 
precios accesibles. 

-Ofrecer una serie de cocteles acorde para cada 
fecha. 
-Realizar el costeo de los cocteles 
-Fijar un precio para los cocteles. 

Programar una serie de 
eventos para celebrar las 
fechas especiales: día de la 
mujer, día de la madre, padre, 
esposos, amor y amistad, etc.  

-Destacar las fecha especiales para el año. 
-Programar las actividades para cada mes o fecha 
especial. 
-Fijar una programación de actividades, 
descuentos, para cada uno de los eventos en 
fechas especiales.  

Desarrollar una programación 
de actividades para los 
distintos eventos que se 
realicen, desarrollando 
aspectos como rifas, 
concursos, animaciones, etc. 

-Diseñar actividades  a desarrollarse en cada uno 
de los eventos (animaciones, sorteos, etc.) 
-Costear cada una de las actividades a realizar. 
-Usar convenios con empresas, principalmente 
proveedores para obtener obsequios que serán 
entregados a los clientes. 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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12.2 PRECIO 

 

En la tabla 43 se aprecian las tácticas y actividades específicas que hacen posible 

la estrategia de precio. 

Tabla 43. Tácticas de precio 

Estrategia de 
precios Táctica Actividad especifica 

Mantener unos 
precios 
competitivos, 
donde el cliente 
perciba mayores 
beneficios por el 
mismo precio que 
paga.  

Establecer un sistema de 
contabilidad para llevar un 
control más exacto de los 
costos y gastos de la 
discoteca. 

-Definir un sistema de costeo idóneo para la 
discoteca.  
-Implementar un sistema de contable. 
-Realizar un costeo de productos, de los costos fijos 
y los costos por ventas. 
-Valorar los márgenes de rentabilidad de cada 
producto y por periodo. 

Realizar el costeo exacto 
de cada uno de los 
productos que se 
comercializan. 

-Realizar el costeo de cada producto, evaluando el 
margen de rentabilidad. 
-Identificar nuevos proveedores y opciones para 
obtener el producto a costos más bajos. 
-Optar por un proveedor con los costos más bajos.  

Realizar un Briefing de 
precios con la competencia 
para establecer precios 
similares. 

-Cotizar los precios de los distintos productos en la 
competencias y en otros centros nocturnos que se 
configuran como sustitutos.  
-Fijar precios considerando los precios de la 
competencia y los costos de cada producto.  

Revisar los procesos 
internos para reducir los 
costos administrativos.  

-Costear los procesos administrativos y operativos. 
-Costear los procesos y actividades de ventas. 
-Evaluar los costos por actividad o acción. 
-Establecer acciones para reducir los costos 
administrativos y de ventas. 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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12.3 PROMOCIÓN 

 

En la tabla 44 se aprecia las tácticas y actividades específicas necesarias para dar 

cumplimiento a la estrategia de promoción. 

Tabla 44. Tácticas de promoción  

Estrategia de 
promoción 

Táctica 
Actividad especifica 

Desarrollar una 
imagen corporativa 
para la discoteca. 

Re-diseñar una 
marca, definiendo 
para ello un logo, 
eslogan, colores 
corporativos. 

-Diseñar un logo  
-Diseñar un eslogan que se convierta en una promesa de 
ventas y genere una respuesta emocional entre los 
consumidores.  
-Definir unos colores corporativos  acorde al logo, al sector y 
la preferencia de los consumidores.  

Establecer una 
mezcla de medios 
para realizar las 
actividades de 
promoción  y 
comunicación. 

-Establecer una mezcla de medios a usar: radio, prensa, 
volantes, internet, etc. 
-Definir un mensaje publicitario. 
-Establecer un tipo de mensaje para cada medio.  
-Destinar una partida presupuestal para financiar la publicidad 
por cada medio. 

Diseñar y 
establecer un plan 
de trabajo para el 
desarrollo de 
relaciones públicas 
con empresas y 
organizaciones 
afines al negocio. 

-Identificar organizaciones y empresas con las cuales se 
puedan desarrollar relaciones públicas, entre ellas: 
proveedores de licor, emisoras, etc.  
-Contactar a un funcionario con las empresas y/u 
organizaciones con las cuales se pueda realizar eventos en 
común.   
-Determinar eventos o espectáculos donde se pueda 
participar.  
-Identificar los beneficios de cada actividad de relaciones 
públicas en las cuales se participe.  

Definir un 
presupuesto para 
la financiación de 
las actividades de 
promoción. 

-Valorar el costo de cada actividad de promoción 
-Identificar el beneficio económico de cada actividad de tipo 
cultural como fiestas patronales, festivales autóctonos. 
-Realizar una valoración de la inversión en promoción y el 
incremento en ventas por cada periodo.  
 

Fuente. Elaboración Propia. 2013. 
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12.4 PLAZA 

En la tabla 45 se presentan las tácticas y actividades específicas que corresponden 

a la estrategia de distribución o plaza.  

Tabla 45. Tácticas de plaza 

Estrategia de 
distribución  

Táctica Actividades  específica 

Usar vendedores 
externos para 
desarrollar la venta 
institucional de 
eventos, y la 
contratación de la 
discoteca para la 
celebración de 
eventos 
empresariales y 
sociales. 

Establecer una línea de 
ventas institucionales, como 
empresas  e instituciones 
educativas para la celebración 
de eventos y fechas 
especiales.  

-Establecer una lista de prospectos: empresas e 
instituciones  a los cuales se les puede ofrecer 
los servicios de la discotecas.  
-Identificar las fechas posibles para la venta de 
eventos empresariales. 
-Identificar y contactar a funcionarios de cada 
empresa e institución para la venta de esta clase 
de eventos.  

Usar la venta a domicilio para  
comercialización de entrada a 
eventos especiales.  

-Programar los eventos por mes, semestre o 
año. 
-Segmentar la clientela del municipio para la 
venta a domicilio.  

Promover la venta de eventos 
empresariales en las zonas 
aledañas a  Villa Rica.  

-Identificar clientes corporativos en zonas 
aledañas: Puerto Tejada, Santander de 
Quilichao. Etc.  
-Contactar a los clientes potenciales, por medio 
de perifoneo y publicidad radial entre otros. 
-Visitar a los clientes potenciales para la 
presentación de los servicios de la discoteca.  

Fuente. Elaboración propia. 2013.  
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13. ANALISIS FINANCIERO 

 

En la tabla 46 se presenta el balance general de la empresa para el año 2013, en 
este informe financiero se aprecia el valor de los activos, los pasivos y el patrimonio. 
A futuro con el plan de mercadeo se espera que la empresa disponga de mayores 
activos para tener más poder de negociación y capacidad instalada. Como se 
observa para el 2014, se espera un incremento en el activo, lo que supone también 
aumento en el pasivo y patrimonio, estos aumentos se derivan de un aumento del 
30% en las ventas.  

Tabla 46. Balance General Mulenze 2013. 

PROYECCIÓN BALANCE GENERAL 

DISCOTECA MULENZE 

HASTA 31 de DICIEMBRE 

DESCRIPCION 2013 2014 

ACTIVO  VALORES   VALORES  

Activo Corriente     

Caja – Disponible     

Cuenta Corriente $ 10.223.772  $ 21.907.621  

Cuentas por Cobrar Clientes $ 900.000  $ 3.600.000  

Inventario de mercancías $ 3.000.000  $ 7.000.000  

Inventarios de insumos $ 400.000  $ 1.200.000  

Total activo Corriente $ 14.523.772  $ 32.507.621  

Propiedad planta y equipos     

Maquinaria y equipos $ 45.600.000  $ 63.840.000  

Insumo oficina $ 2.230.000  $ 5.000.000  

Gastos pagados por anticipado $ 1.200.000  $ 4.200.000  

(-) Depreciación Acumulada  $ (4.261.000,00)  $ (8.522.000,00) 

Total Propiedad Planta y Equipo $ 44.769.000  $ 64.518.000  

TOTAL ACTIVOS $ 59.292.772  $ 97.025.621  

      
PASIVOS     

Pasivo corriente     

Cuentas por Pagar proveedores  1.300.000,00  $ 1.365.000  

Provisión Impuesto de Renta $ 10.887.615  $ 17.334.563  

Total Pasivo Corriente  12.187.614,76  $ 18.699.563  

TOTAL PASIVO $ 12.187.615  $ 18.699.563  

      
PATRIMONIO     

Capital  $ 25.000.000,00  $ 25.000.000  

Superávit y/o Utilidad $ 18.805.880  $ 29.367.913  

Utilidades retenidas   $ 18.805.880  

Reserva legal $ 3.299.277  $ 5.152.265  

Total Patrimonio $ 47.105.157  $ 78.326.058  

      
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 59.292.772  $ 97.025.621  
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Fuente. Elaboración propia según información de discoteca Mulenze. 2013. 

En la tabla 47 se aprecia la proyección del estado de resultados para el año 2014,  

que parte del estado de resultados del año 2013 donde la utilidad del ejercicio fue  

$18.805.880, lo que equivale al 11% ingreso por ventas, una cifra baja considerando 

el valor de los activos de la empresa, la capacidad instalada, y que un depósito a 

término fijo (DTF) ofrece una tasa de 3,97% sin ningún riesgos o desgaste 

administrativo. Para el año 2014 se espera un incremento en las ventas del 30%, 

obteniendo así una mayor utilidad del ejercicio. 

Tabla 47. Estado de resultados discoteca Mulenze. 2013 

PROYECIÓN ESTADO DE RESULTADOS 
DISCOTECA MULENZE 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 
  2013 % 2014 Año 4 
Ventas $ 170.112.000  100% $ 221.145.600  100% 
(-) Devoluciones $ 0  0% $ 0  0% 
(= )Ventas netas $ 170.112.000  100% $ 221.145.600  100% 
(-) Costo de venta o de producción $ 87.729.228  52% $ 105.275.074  48% 
(=) Utilidad Bruta en Ventas $ 82.382.772  48% $ 115.870.526  52% 
(-) Gastos por ventas   0%   0% 
Gastos ventas $ 0  0% $ 6.099.872  3% 
Ingreso NETO por ventas $ 82.382.772  $ 0  $ 109.770.654  $ 0  
          
(-) Gastos Operacionales de Admón.         
Nomina $ 22.200.000  13% $ 26.640.000  12% 
Honorarios contador y servicio de aseo $ 500.000  0% $ 600.000  $ 0  
Mantenimientos $ 3.200.000  2% $ 3.840.000  2% 
Transporte $ 3.300.000  2% $ 3.960.000  2% 
Gastos depreciación $ 2.300.000   $ 0  $ 2.760.000   $ 0  
Publicidad $ 2.670.000  2% $ 3.204.000  1% 
Servicios públicos $ 3.120.000  2% $ 3.744.000  2% 
Arriendos $ 10.200.000  6% $ 12.240.000  6% 
Gastos Bancarios $ 1.050.000    $ 1.260.000  1% 
Total gastos $ 48.540.000  29% $ 58.248.000  26% 
(=) Utilidad Operacional $ 33.842.772  20% $ 51.522.654  23% 
(+) Ingreso No operacionales $ 0  0% $ 0  0% 
(-) Egresos No Operacionales $ 850.000  0% $ 0  0% 
(=) Utilidad Antes de Impuestos $ 32.992.772  19% $ 51.522.654  23% 
(-) Provisión Impuesto de Renta 33% $ 10.887.615  6% $ 17.002.476  8% 
(-) Provisión Reserva legal $ 3.299.277  2% $ 5.152.265  2% 
(=) Utilidad a Distribuir $ 18.805.880  11% $ 29.367.913  13% 

Fuente. Elaboración propia según información de discoteca Mulenze. 2013. 



 129 
 

Con base en los dos informes anteriores se procedió a calcular los flujos de caja 

para el año 2013.  Tal como se puede apreciar en la tabla 48, se calculó el flujo de 

caja para el año 2013 y se proyectó para el 2014. 

 

Tabla 48. Flujo de caja Discoteca Mulenze 2013. 

Ingresos 2013 2014 

Ventas $ 170.112.000  $ 221.145.600  

      

Total Ingreso $ 170.112.000  $ 221.145.600  

      

Egresos     

Costos Producto $ 87.729.228  $ 105.275.074  

Gastos de ventas $ 0  $ 6.099.872  

Nomina $ 22.200.000  $ 26.640.000  

Honorarios contador y servicio de 
aseo $ 500.000  $ 600.000  

Mantenimientos $ 3.200.000  $ 3.840.000  

Transporte $ 3.300.000  $ 3.960.000  

Gastos depreciación $ 2.300.000  $ 2.760.000  

Publicidad $ 2.670.000  $ 3.204.000  

Servicios públicos $ 3.120.000  $ 3.744.000  

Arriendos $ 10.200.000  $ 12.240.000  

Gastos Bancarios $ 1.050.000  $ 17.002.476  

Impuestos $ 10.887.615  $ 5.152.265  

Total Egreso $ 147.156.843  $ 185.365.422  

      

Flujo de caja Operativo $ 22.955.157  $ 35.780.178  
 

Fuente. Elaboración propia según información de discoteca Mulenze. 2013. 

Como se aprecia en la tabla anterior el flujo de caja para la empresa aunque es 

positivo se considera bajo considerando que la discoteca necesita de la liquidez 

para operar y necesita que se movilice gran cantidad de efectivo para mejorar el 

poder de negociación, comprando en efectivo, evitando así recurrir a la financiación 

que aumenta los costos y/o gastos bancarios. 
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13.1 COSTO PLAN DE MERCADEO 

El costo del plan de mercadeo asciende a $34.850.000 en la siguiente tabla  se 

presenta la distribución de éste dinero según la estrategia y las tácticas que se 

ejecutarán.  

Tabla 49. Costo plan de mercadeo 

  Estrategia  Tácticas  Costo  

P
ro

d
u

ct
o

 

Diferenciar los productos 
alcohólicos que se 
comercializan en la discoteca 
al obsequiar los pasantes. 
Además ampliar la variedad 
de bebidas alcohólicas que se 
ofrecen tanto en tipo como en 
marcas y en fechas 
especiales ofrecer una línea 
de cocteles como aspecto 
diferenciador.  

Establecer un listado de productos, estableciendo para 
cada uno un obsequio como pasantes.  $ 500.000,00  

Aumentar la oferta de licores en cuanto al tipo y marca, 
generando mayores opciones para el consumidor.   $ 2.000.000,00  

En fechas especiales ofrecer una línea de cocteles a 
precios accesibles.  $ 300.000,00  

Programar una serie de eventos para celebrar las fechas 
especiales: día de la mujer, día de la madre, padre, 
esposos, amor y amistad, etc.   $ 150.000,00  

Desarrollar una programación de actividades para los 
distintos eventos que se realicen, desarrollando aspectos 
como rifas, concursos, animaciones, etc.  $ 150.000,00  

P
re

ci
o

 

Mantener unos precios 
competitivos, donde el cliente 
perciba mayores beneficios 
por el mismo precio que paga. 
Para esto se realizan 
actividades para entregarle un 
mejor servicio y obsequios al 
consumidor final. 

Establecer un sistema de contabilidad para llevar un control 
más exacto de los costos y gastos de la discoteca.  $ 12,00  

Realizar el costeo exacto de cada uno de los productos que 
se comercializan.  $ 500.000,00  

Realizar un Briefing de precios con la competencia para 
establecer precios similares.  $ 300.000,00  

Revisar los procesos internos para reducir los costos 
administrativos.   $ 150.000,00  

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Desarrollar una imagen 
corporativa para la discoteca y 
darla a conocer a través de 
una mezcla de promoción que 
impacte significativamente el 
público objetivo en este caso 
la población de Villa Rica y 
zonas aledañas.  

Diseñar una marca, definiendo para ello un logo, eslogan, 
colores corporativos.  $ 800.000,00  

Establecer una mezcla de medios para realizar las 
actividades de promoción y comunicación.  $ 200.000,00  

Diseñar y establecer un plan de trabajo para el desarrollo 
de relaciones públicas con empresas y organizaciones 
afines al negocio.  $ 200.000,00  

Definir un presupuesto para la financiación de las 
actividades de promoción.  $ 16.000.000,00  

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 Usar vendedores externos 
para desarrollar la venta 
institucional de eventos, y la 
contratación de la discoteca 
para la celebración de eventos 
empresariales y sociales. 

Establecer una línea de ventas institucionales, como 
empresas e instituciones educativas para la celebración de 
eventos y fechas especiales.   $ 12.000.000,00  

Usar la venta a domicilio para comercialización de entrada 
a eventos especiales.   $ 400.000,00  

Promover la venta de eventos empresariales en las zonas 
aledañas a Villa Rica.   $ 1.200.000,00  

  TOTAL  $ 34.850.012,00  

Fuente. Elaboración propia. 

 



 131 
 

13.2 CRONOGRAMA DEL PLAN DE MERCADO 

 

El cronograma que se presenta en la siguiente tabla relaciona el inicio de las 
actividades que se espera inicien en los próximos tres meses y de allí se deben 
ejecutar el resto de meses  hasta llegar al año. 

Tabla 50. Cronograma de actividades 

      2014 

  Estrategia  Tacticas Marzo Abril Mayo 

P
ro

d
u

ct
o

 

Diferenciar los productos 
alcohólicos que se 
comercializan en la 
discoteca al obsequiar los 
pasantes. Además ampliar la 
variedad de bebidas 
alcohólicas que se ofrecen 
tanto en tipo como en 
marcas y en fechas 
especiales ofrecer una línea 
de cocteles como aspecto 
diferenciador.  

Establecer un listado de productos, estableciendo 
para cada uno un obsequio como pasantes. 

Se
m

1 

Se
m

2 

Se
m

3 

Se
m

4 

Se
m

5 

Se
m

6 

Se
m

7 

Se
m

8 

Se
m

9 

Se
m

1
0 

Se
m

1
1 

Se
m

1
2 

Aumentar la oferta de licores en cuanto al tipo y 
marca, generando mayores opciones para el 
consumidor.  

                        

En fechas especiales ofrecer una línea de cocteles  
a precios accesibles. 

                        

Programar una serie de eventos para celebrar las 
fechas especiales: día de la mujer, día de la 
madre, padre, esposos, amor y amistad, etc.  

                        

Desarrollar una programación de actividades para 
los distintos eventos que se realicen, 
desarrollando aspectos como rifas, concursos, 
animaciones, etc. 

                        

P
re

ci
o

 

Mantener unos precios 
competitivos, donde el 
cliente perciba mayores 
beneficios por el mismo 
precio que paga. Para esto 
se realizan actividades para 
entregarle  un mejor servicio 
y obsequios al consumidor 
final. 

Establecer un sistema de contabilidad para llevar 
un control más exacto de los costos y gastos de la 
discoteca. 

                        

Realizar el costeo exacto de cada uno de los 
productos que se comercializan. 

                        

Realizar un Briefing de precios con la competencia 
para establecer precios similares. 

                        

Revisar los procesos internos para reducir los 
costos administrativos.  

                        

P
ro

m
o

ci
ó

n
 

Desarrollar una imagen 
corporativa para la discoteca 
y darla a conocer a través de 
una mezcla de promoción 
que impacte 
significativamente el público 
objetivo en este caso la 
población de Villa Rica y 
zonas aledañas.  

Diseñar una marca, definiendo para ello un logo, 
eslogan, colores corporativos. 

                        

Establecer una mezcla de medios para realizar las 
actividades de promoción  y comunicación. 

                        

Diseñar y establecer un plan de trabajo para el 
desarrollo de relaciones públicas con empresas y 
organizaciones afines al negocio. 

                        

Definir un presupuesto para la financiación de las 
actividades de promoción. 

                        

D
is

tr
ib

u
ci

ó
n

 

Usar vendedores externos 
para desarrollar la venta 
institucional de eventos, y la 
contratación de la discoteca 
para la celebración de 
eventos empresariales y 
sociales. 

Establecer una línea de ventas institucionales, 
como empresas  e instituciones educativas para la 
celebración de eventos y fechas especiales.  

                        

Usar la venta a domicilio para  comercialización de 
entrada a eventos especiales.  

                        

Promover la venta de eventos empresariales en 
las zonas aledañas a  Villa Rica.                          

Fuente. Elaboración propia. 
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14. CONCLUSIONES 

 

La discoteca Mulenze tiene debilidades en cuanto a planes de desarrollo, a la 
ejecución de procesos administrativos, en especial los relacionados con el control 
financiero y contable, por lo que debe mejorar estos aspectos para que la planeación 
sea más exitosa y para que exista información veraz, cuantitativa y oportuna para 
la toma de decisiones. Respecto a las fortalezas Mulenze tiene una excelente 
infraestructura y curva de aprendizaje, aspectos con los cuales puede construir una 
ventaja competitiva, en el corto plazo debe lograr diferenciarse de la competencia, 
alcanzar mayor reconocimiento en Villa Rica que conllevará a una mayor 
participación.  

En Villa Rica existe un panorama competitivo respecto a la demanda de servicios 
de recreación nocturna, hay una oferta amplia, al considerar restaurantes, estancos, 
barras, discotecas y demás espacios para departir en horas de la noche. Se 
concluye que a pesar de esta alta competencia el panorama ofrece oportunidades,  
pero hay variables a considerar como el bajo poder adquisitivo de la población, su 
sistema cultural afecta directamente sus hábitos de consumo.  

Respecto a los hábitos de consumo de los habitantes de Villa Rica  se encontró 
aspectos particulares, la población destina entre 30 a 50 mil pesos por visita, lo que 
demuestra que  las personas no destinan mucho dinero para esta clase de diversión, 
en este sentido se debe pensar que los consumidores son sensibles al precio. Se 
evidenció que la discoteca Mulenze ocupó el cuarto lugar respecto al 
reconocimiento, y dentro de la preferencia su posición no estuvo dentro de las 
primeras cinco. Al calificar los factores internos de la discoteca se encontró que la 
calificación estuvo por debajo del promedio de la competencia. Los licores 
preferidos fueron aguardiente y ron en presentación de media, y la cerveza, licores 
que tienen un menor precio y que coinciden con el promedio invertido por visita. 

 
Para la formulación de las estrategias de mercado se establecieron objetivos 
cuantificables, así mismo se establecieron estrategias según el modelo de Ansoff 
para el desarrollo del mercado, estrategias según Michael Porter, en cuanto a 
diferenciación, concentración y costos. Finalmente se establecieron estrategias 
siguiendo el modelo de Philip Kotlers de la 4’P: Plaza, promoción, producto y precio.  

 
Se concluye que la inversión en el plan de mercadeo es rentable, asciende a 
$34.850.000 lo que se justifica porque  de lograrse se podrá incrementar la ventas 
en un 30% para el año 2014, equivalente a un ingreso por ventas de $ 221.145.600 
y una utilidad del ejercicio de $ 29.367.913.  
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15. RECOMENDACIONES 

 

En entorno en Colombia está cambiando significativamente, por un lado tiene un 

proceso de paz en curso y por otro lado, se está cada vez abriendo más al mundo 

a través de tratados de libre mercado. En este sentido se recomienda analizar el 

entorno porque supone cambios en la inversión, municipios como Villa Rica son 

atractivos para la inversión privada por su cercanía a centros urbanos, lo que 

supondría la llegada de nuevos  competidores, sustitutos que arrebatarían 

participación del mercado.  

Al revisar el sector de recreación nocturna se recomienda a la discoteca Mulenze 

analizar a sus competidores y sustitutos, a predecir su comportamiento y en caso 

de ser necesario imitar algunas de sus estrategias, lo que supondría cambiar su 

portafolio de productos, o la forma como interactúa con el consumidor final.  

Se recomienda realizar investigaciones de mercado de forma más periódica, si bien 

es cierto que ya se realizó hay que considerar que los gustos y hábitos de las 

personas cambian rápidamente gracias a la influencia de medios de comunicación 

y la interacción que tienen los habitantes de Villa Rica con centros urbanos más 

grandes como Santander de Quilichao, Jamundí y Cali.  

Las estrategias que se propusieron son ambiciosas y abarcan varias dimensiones, 

se recomienda a la gerencia de la empresa que realice una auditoría de marketing 

de manera periódica para evidenciar si las estrategias se están cumpliendo y si 

estas están teniendo el impacto esperado. De dicha auditoria deben surgir hallazgos 

que sean insumo para la toma de decisiones.  

Respecto al plan de acción se recomienda que este se diseñe y se ejecute conforme  

a las directrices de la estrategia pero también considerando las condiciones del 

entorno y el contexto de Villa Rica. Aunque es una población cambiante, existen 

aspectos como la cultura local que deben ser valorados antes de la ejecución de 

una actividad de marketing.  

La discoteca Mulenze tiene en la actualidad una gran falencia respecto a la gestión 

financiera y contable, a futuro debe cambiar esto, conforme se le propuso en el 

trabajo. Se hace énfasis en este aspecto porque aquello que no se mide difícilmente 

se puede controlar, así que la gerencia debe optar por implementar un sistema 

contable que permita extraer información veraz y oportuna y con esta es que se 

debe tomar decisiones.  
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Realizar publicidad en medios tradicionales como radio que tiene un fuerte impacto 
y llega a la población  objetivo. 

Establecer convenios o alianzas con los proveedores de las bebidas alcohólicas 
para otorgar beneficios a los consumidores finales.  
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ANEXOS 

 
 
Anexo A. Población de Villa Rica. 

 
 
 
Anexo B. Formato de encuestas 
 
 
 
Pregunta filtro: ¿Visita con frecuencia discotecas o centros nocturnos; bares, estancos, barras? 

01 SI  

02 NO  

 
P1. ¿Qué sitios nocturnos visita con frecuencia? (Seleccione hasta tres opciones. Coloque 1 a la 
primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Bares  

02 Barras  

03 Discotecas  

04 Restaurantes  

05 Licoreras  

06 Otras.   

 
P2. ¿Con qué frecuencia visita los centros nocturnos? (Seleccione solo una opción)  

01 Una vez por semana  

02 Dos  veces por mes  

03 Tres veces por mes  

04 Cada mes  
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05 Ocasionalmente  

 
P3. ¿Cuánto dinero invierte en la compra de licor en centros nocturnos? 

01 Entre $50.000 a $70.000  

02 Entre $71.000 a 100.000  

03 Entre$101.000 a $150.000.  

04 Entre $151.000 a $200.000  

05 Más de $200.000  

 
P4. ¿Qué tipo de productos consume más en los centros nocturnos? (Seleccione hasta tres 
opciones. Coloque 1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Aguardiente (media)  

02 Aguardiente (botella)  

03 Ron (media)  

04 Ron (botella)  

05 Cerveza  

06 Brandy  

07 Tequila  

08 Whisky   

09 Otro:  

 
P5. ¿Con qué personas visita los centros nocturnos? (Seleccione hasta tres opciones. Coloque 1 a       
la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Amigos  

02 Pareja  

03 Compañeros  

04 Familia   

05 Otros  

 
 
 
 
 
P6. ¿Qué centros nocturnos reconoce en Villa Rica? (Seleccione hasta tres opciones. Coloque 1 a 
la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 AZÚCAR  

02 CARAMELO  

03 RUMBA RICA  

04 MULENZE  

05 YARE  

06 OTRA ¿CUÁL?  

 
P7. ¿Qué aspectos prefiere respecto a los centros nocturnos? (Seleccione hasta tres opciones. 
Coloque 1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Precios licores  

02 Reconocimiento  

03 Programación musical  

04 Ambientación lugar  

05 Instalación  

06 Zona de baile  

07 Programación de 
eventos 
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08 Otros  

 
Categoría producto / servicio (discotecas)  
P8. ¿Cada cuánto visita una discoteca? (Señale una opción) 

01 Una vez por semana  

02 Dos veces por mes  

03 Tres veces por mes  

04 Cada mes  

05 Ocasionalmente  

 
P9. ¿Cuánto dinero invierte en discotecas por cada visita? 

01 Entre $50.000 a $70.000  

02 Entre $71.000 a 100.000  

03 Entre$101.000 a $150.000.  

04 Entre $151.000 a $200.000  

05 Más de $200.000  

 
P10. ¿Qué tipo de productos consume más en una discoteca? (Seleccione hasta tres opciones. 
Coloque 1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Aguardiente (media)  

02 Aguardiente (botella)  

03 Ron (media)  

04 Ron (botella)  

05 Cerveza  

06 Brandy  

07 Tequila  

08 Whisky   

09 Otro:  

 
 
 
 
P11. ¿Qué aspectos o factores prefiere de una discoteca? (Seleccione hasta tres opciones. Coloque 
1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Precios licores  

02 Reconocimiento  

03 Programación musical  

04 Ambientación lugar  

05 Instalación  

06 Zona de baile  

07 Programación de 
eventos 

 

08 Otros  

 
P12. ¿Qué tipo de eventos prefiere en las discotecas? 

01 Conciertos  

02 Fiestas  

03 Otro  
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Categoría marca Discoteca Mulenze  
 
P13. ¿Conoce la marca Discoteca Mulenze? (Si responde SI pase a la pregunta 16 y NO pase a 
la pregunta 14 y finalice la encuesta con la pregunta 15). 

01 SI  

02 NO  

 
P14. ¿A qué discoteca va? (Señale una opción) 

01 AZUCAR  

02 CARAMELO  

03 RUMBA RICA  

04 YARE  

05 OTRA ¿CUÁL?  

 
P15. ¿Cómo califica los atributos de la discoteca escogida en la pregunta 14? 

 FACTOR Calificación 

1 2 3 4 5 

01 Precios licores      

02 Instalaciones (sillas, mesas, baños)      

03 Programación musical      

04 Programación de eventos, fiestas, espectáculos      

05 Zona de baile      

06 Servicio al cliente      

07 Seguridad      

08 Publicidad      

Nota:  
1 Mala, 2 Deficiente, 3 Regular, 4 Buena, 5 Excelente. 
 
P16. ¿En el último mes ha visitado la Discoteca Mulenze? 

01 SI  

02 NO  

 
 
 
 
P17. ¿Con qué frecuencia visita la discoteca Mulenze? 

01 Una vez por semana  

02 Dos  veces por mes  

03 Tres veces por mes  

04 Cada mes  

05 Ocasionalmente  

 
P18. ¿Qué tipo de productos consume más en la discoteca Mulenze cuando la visita? (Seleccione 
hasta tres opciones. Coloque 1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Aguardiente (media)  

02 Aguardiente (botella)  

03 Ron (media)  

04 Ron (botella)  

05 Cerveza  

06 Brandy  

07 Tequila  

08 Whisky   
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09 Otro:  

 
P19. ¿Cuánto dinero en promedio invierte durante la visita a la discoteca Mulenze? 

01 Entre $50.000 a $70.000  

02 Entre $71.000 a 100.000  

03 Entre$101.000 a $150.000.  

04 Entre $151.000 a $200.000  

05 Más de $200.000  

 
P20. ¿Qué factores prefiere respecto a la discoteca Mulenze? (Seleccione hasta tres opciones. 
Coloque 1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

01 Precios licores  

02 Reconocimiento  

03 Programación musical  

04 Ambientación lugar  

05 Instalación  

06 Zona de baile  

07 Programación de eventos  

8 Otros  

 
P21. ¿Cómo califica los siguientes atributos de la Discoteca Mulenze? 

 FACTOR Calificación 

 1 2 3 4 5 

01 Precios licores      

02 Instalaciones (sillas, mesas, baños)      

03 Programación musical      

04 Programación de eventos, fiestas, espectáculos      

05 Zona de baile      

06 Servicio al cliente      

07 Seguridad      

08 Publicidad      

 
Nota:  
1 Mala, 2 Deficiente, 3 Regular, 4 Buena, 5 Excelente. 
 
OPCIONALES  

 

 ¿Ha tenido experiencias negativas en la Discoteca Mulenze? 

SI  ¿Cuál? 

NO   

 
¿Cómo se entera de los eventos de la Discoteca Mulenze? (Seleccione hasta tres opciones. Coloque 
1 a la primera, 2 a la segunda y 3 a la tercera.) 

 ) 

01 Internet (redes sociales)  

02 Perifoneo  

03 Radio  

04 Volantes,  

05 Recomendación personal  

06 Sugerencia de un 
conocido 
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Fin de la encuesta.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


