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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente plan de negocio contempla la creación de un Club de Jazz en la Ciudad de 

Concepción. Consistirá en un Pub con música en vivo con bandas de la región y músicos 

emergentes. Será un espacio para los amantes de la buena música, únicos en este estilo 

musical en la región, con una ambientación y cartelera que nadie posee. Como pioneros en 

la industria, de este tipo de club en la ciudad, se estima que la masificación del servicio sea 

progresiva y  cada día se proyecta que nuevos clientes/usuarios vendrán  a disfrutar de una 

entretenida tarde-noche.  

El propietario de este proyecto será Sociedad “VITO”, sociedad que se encontrará a cargo 

de la totalidad de las tareas del proyecto. Esta sociedad, será propiedad de dos personas 

naturales, amantes del Jazz, que aportan el know how de la gestión y desarrollo del negocio. 

El proyecto contempla una inversión y capital de trabajo de $ 54,6 Millones, la cual será 

aportado por los 2 socios fundadores más un socio inversionista externo. El proyecto no 

contempla la generación de crédito de  financiamiento. 

De acuerdo a los resultados del plan financiero el VAN obtenido es de $ 148 millones 

aproximadamente, considerando una tasa de descuento de un 18,2%. Por otra parte la TIR 

es de  78 % con un  Payback de 2 años,  bajo estos criterios de evaluación se recomienda la 

implementación y ejecución de mencionado plan de negocio, como una alternativa rentable 

para los inversionistas. 

Los detalles se encuentran en la parte II del plan de negocio 
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1 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

Club de Jazz “Monk”.  Ubicado en un sector privilegiado de la ciudad, contará con una 

programación de calidad, artistas nacionales e internacionales en un ambiente cálido, 

cómodo y elegante. Con una barra y gastronomía de primer nivel, todo lo que los potenciales 

clientes-usuario necesitarán para pasar un gran momento de placer y entretenimiento, en 

torno a la música jazz, blues, soul, bossa nova entre otras. 

Esta oportunidad, nace para satisfacer la necesidad de escuchar y sentir la música Jazz en 

vivo y en directo, en un agradable y cómodo lugar en la ciudad de Concepción. Actualmente 

no existe una instancia de encuentro para los amantes de este estilo musical. Se entregará 

una experiencia inigualable, en un lugar único, para generar el encuentro con este estilo 

musical, con una ambientación asociada a los inicios de los clubes de Jazz de New Orleans. 

Si bien el estudio de mercado objetivo se analizará en profundidad en el estudio de 

marketing, se toman en cuenta estudios  realizados por el Departamento de Estudios, 

Sección de Observatorio Cultural, Gobierno de Chile, Nov 2011, los niveles socio 

económicos  con mayores ingresos tienden a escucha música más exigente y selecta, 

pasando desde el Pop a la música Docta, el cual incluye el Jazz como música exclusiva y de 

alto nivel. Gráficos donde se indica lo antes señalado en Anexos: Gráficos N°1 y 2 en 

Anexo1 N°1. 

Por otra parte, se realizó una encuesta  en la ciudad de Concepción, en forma presencial y 

en terreno, en donde  se encuestaron a 235 personas conformadas principalmente por 

profesionales y Universitarios, dicho proceso entrego como resultado  la clara aceptación y 

necesidad de los Penquistas en tener instancias y un lugar para compartir escuchando 

música de Jazz en vivo, así también, han dejado en manifiesto su intención de pagar $5.000 

por acudir a mencionado espacio y disfrutar de un momento agradable. 
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2 ANALISIS DE LA INDUSTRIA, COMPETIDORES, CLIENTES 

 

2.1 Industria 

El Club de Jazz “Monk” se inserta  dentro de la industria de Restaurantes y Pubs. 

De acuerdo a la información entregada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), y 

publicada por la biblioteca del Congreso Nacional de Chile la evolución de los restaurantes 

en la Ciudad de Concepción ha aumentado entre los años 2006 al 2010. 

Tabla N°1, Evolución de los restaurantes en la Ciudad de Concepción. 

2006 2008 2010 2006 2008 2010

Hoteles y 

restaurantes
689 698 711 3.940 4.043 4.239

Total 689 698 711 3.940 4.043 4.239

Región
Origen

Comuna

 

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII) 

Datos más actuales, según el informe de INE Región del Biobío, perfil de la Dinámica 

Económica Regional,  en el primer trimestre de 2013, la actividad económica de los Hoteles y 

Restaurantes en la Región del Biobío, presentó un crecimiento de 2,8%, comparado con 

igual trimestre de 2012.  

A continuación se presenta un análisis PESTEL, con el objeto de definir y analizar el entorno 

en el que se desarrollará este proyecto en la ciudad de Concepción.  
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Riesgo Oportunidades Exigencias Condición

Político

>Reforma laboral y 

tributaria

>No aplica >No aplica >No aplica

>Desaceleración 

económica.

>Depreciación del 

peso.

>Solvencia sujeta a la 

dda, solvencia 

económica

>No existe en 

Concepción este tipo 

de club para amantes 

de estos estilos 

musicales.

>Tendencia a la 

bohemia nocturna.

>Posible fallas en la 

calidad del sonido y 

la iluminación

>Contar con 

sistemas ERP, que 

permitan facilitar al 

cliente, en los pagos, 

pedidos y reservas.

>Fallas en software
>Ademas de contar 

con buen sonido, 

iluminación y 

ambientación

Ecológico

>Molestias acústicas 

al entorno fuera del 

club

>Aprovechar 

recursos bio 

degradables y 

sustentables en el 

club, por ejemplo 

tragos orgánicos y 

servilletas bio 

degradables.

>Mantener el entorno 

ordenado, limpio, 

respetando a la 

comunidad y al 

medio ambiente.

>Viable

>Cambios de 

contratos y normas.

>Ley de Alcoholes

Económico

>El  nicho de 

mercado apuntará a 

cliente adultos 

jóvenes con solvencia 

económica.

>Respaldo 

económico para 

poder entrar y 

mantenerse en el 

negocio.
>Viable

Social

>Posible aumento de 

delincuencia en la 

zona, producto de 

alza en el desempleo.

>Mantener vigente 

distintas patentes y 

permisos para el 

correcto y normal 

funcionamiento del 

club.

>Viable

Tecnológico

>Integración de 

software al Club, para 

una mejor calidad de 

sonido y formato.

>Viable

Legal

>Ser primeros y 

únicos con la marca 

registrada Jazz Monk

>Cumplir con las 

leyes laborales y 

previsionales. >Viable

 

Fuente: Elaboración Propia 

Conclusión Horizontal: 
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Económico: Si bien el país se encuentra ad portas de una recesión económica, el adulto 

joven profesional siempre se encuentra generando consumo, por lo tanto, podemos concluir 

que a nivel económico que el mercado objetivo que se pretende alcanzar cuenta con los 

recursos financieros para poder disfrutar que esta nueva alternativa musical. 

Social: En la bohemia de Concepción, no existe un club, tipo pub, con estos atributos. Por lo 

anterior inferimos que están las condiciones para emplazar esta idea de negocio. 

Tecnológico: Posibilidad de estar a la vanguardia tecnológica en sonidos e imagen de última 

generación. Se concluye que está la disponibilidad para poder entregar este soporte que 

mejorará la calidad de sonido impactando en el servicio. 

Ecológico: Concluimos en este  punto que se debe tener presente la tendencia actual a 

valorizar lo orgánico, sustentable y natural, para entregar un servicio integral. 

Legal: Se debe tener presente la legislación laboral actual y sus posibles cambios.  

Conclusión Vertical: 

Riesgo (Plan de Mitigación): Los riesgos que estén al alcance del negocio, como  sociales, 

tecnológicos y legales, se mitigarán cumpliendo las exigencias puestas por la ordenanza 

municipal y ministerial de cada uno de estos.  

Además los riesgos económicos se podrán mitigar, generando alianzas con los proveedores, 

no sobre endeudando la empresa, captar créditos que sean abordables. 

 

2.2 Competencia 

Las principales competencias del proyecto serán todos los pubs y restaurantes de la ciudad 

de Concepción. Si bien la cantidad de estos locales es alta,  respectos a su diferenciación es 

baja, como se mostrará  en el análisis de las fuerzas de Porter, existe una gran cantidad de 

pubs con música en vivo, pero muy pocos  con estilos temáticos, que es el caso del proyecto. 

Si bien existe competencia tangencial en la región, estos pubs están asociados a otros 

estilos musicales, enfocados a otros usuarios. 

Los bares temáticos  son aquellos ambientados con una temática en concreto, como es el 

caso de la música Jazz,  toda la  decoración y todo lo que rodea al bar hará  referencia a los 

gustos que transportarán al cliente hacia un espacio diferente. En la cuidad de Concepción 
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no existe un Club de Jazz abocado a los amantes de este estilo músical. La población de la 

ciudad de Concepción se estima en aproximadamente en un millón de habitantes, 

convirtiéndola junto al Gran Valparaíso en la segunda zona metropolitana más poblada del 

país, después de Santiago. Por ende la oferta de entretención y gastronomía es alto y 

diversa, concentrada en el centro de la Ciudad (Barrio Perú y Barrio Brasil), Camino a Santa 

Juana, entre otras. 

 A continuación se procederá al análisis de las fuerzas de Porter que interactuarán  en el 

proyecto.   

Tabla N°2, Análisis de Porter. 

Entrada de Nuevos Competidores Alta Media Baja Observación

Diferenciación de productos X Unico club en la región, sin competencia

Distribución X Unico club en la región, sin competencia

Barreras Legales X Unico club en la región, sin competencia

Rivalidad competidores existentes Alta Media Baja Observación

Estructura Competitiva X

Condición de la Demanda X

Condiciones de Costos X

Tamaño de Barrera de salidas X

Poder negociación Clientes Alta Media Baja Observación

Muchas empresas ofreciendo y pocos compradores X Unico club en la región, sin competencia

Compras en grandes cantidades X Unico club en la región, sin competencia

Cuando los costos de cambiar son bajos X Unico club en la región, sin competencia

Poder Negociación  Proveedores Alta Media Baja Observación

Cuando los proveedores amenazan con entrar X Muchos proveedores locales

Costo de cambiar X Muchos proveedores locales

Cuando las empresas amenazan con entrar X Muchos proveedores locales

Productos o servicios Sustitutos Alta Media Baja Observación

Existen Sustitutos Cercanos X

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se puede concluir, que al ser únicos en la región, el club no tiene competencia directa, el 

poder de los proveedores para negociar es bajo, los clientes que gusten de este servicio no 

se irán a otro local, ya que no existe ninguno con éstas características que satisfaga lo que 

ellos buscan. El negocio es viable y demostrable en los estudios previos realizados. 

 

2.3 Clientes 
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• Dada las encuestas y estudios, nuestros principales clientes serán los adultos 

jóvenes, en su mayoría profesionales, con ingresos medio alto, atraídos por este 

estilo musical y que gustan de estar en un ambiente más exclusivo, privado y de 

relajo para disfrutar tranquilamente de sus inclinaciones musicales. Se ha llegado a 

esta determinación de cliente en el contexto que son estos los que están dispuestos a 

asistir  y pagar para ingresar al club. 

• Los usuarios serán los mismos clientes, quienes llegarán al club a disfrutar de una 

entretenida velada, con amigos, parejas o simples reuniones de negocios. 

• Influenciador: Para poder generar la atención de los potenciales clientes, se estará en 

contacto con grandes músicos nacionales, quienes estarán incluidos en la cartelera o 

parrilla programática y serán grandes influenciadores para los músicos locales, y que 

deseen ver sus trabajos y además para personas que gustan de este estilo musical y 

quieran tocar algún instrumento junto a ellos. ¿Cómo se generará esta instancia?, a 

través de múltiples actividades culturales en el local, en distintas ferias musicales y 

universitarias de la región, en tocatas culturales de la comuna, universidades, 

institutos, etc. 

Concepción (según Universia) es considerada unas de las principales ciudades 

Universitarias del país, junto a Santiago y Valparaiso , cuenta con 16 Universidades y 12 

Intistutos Profesionales, que generan en la cuidad una búsqueda incesante de lugares 

culturales y de expresiones musicales. Por otra parte, esto se traduce como un continuo 

semillero de jóvenes profesionales en la cuidad que apuntan a nuestro mercado objetivo. 

       

2.3.1 Como se atraerán los clientes, mejorar con el plan de marketing 

 Los potenciales clientes, serán atraídos a través de una fuerte campaña de promoción y 

marketing en distintos lugares de la ciudad, como ejemplo Universidades y Malls, así 

como también en programas de radio, entre otros. 

 Además de alianzas estratégicas con universidades que se encuentran impartiendo las 

carreras de arte y música. Como por ejemplo descuento en la entrada a alumnos del 

conservatorio de música Laurencia Contreras, así como también la generación de 

espacios en el club, para que los alumnos puedas mostrar su arte y talento. 
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  Por otra parte, tema que se desarrollará a cabalidad en el plan de marketing, se contempla 

realizar un festival nacional de Jazz en la ciudad con importantes músicos del país. 

  A través de la estrategia competitiva de Experiencia Cliente, se pretende atraer al cliente 

objetivo, descrito anteriormente, quien se sentirá cautivo al momento de ingresar al club, 

esto a través del ambiente temático, inspirado en los clubes de Jazz de New Orleans de los 

años 60, la vestimenta de los mozos, la calidad del sonido y ambiente. 
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3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA Y PROPUESTA DE VALOR 

 

3.1 Modelos de negocios 

Club de Jazz “Monk”, ofrecerá a la región y en especial a la ciudad de Concepción, 

Talcahuano y alrededores, un concepto distinto a los típicos bares y pubs de la ciudad, único 

en su estilo,  haciendo hincapié y orientado fuertemente a un tipo de cultura distinta en lo 

musical, artístico en un grato ambiente de calidad, seguridad, estatus y comodidad para cada 

persona que recurra al lugar. Entregará  un ambiente distinto, que no existe en la ciudad, un 

club para amantes de la música jazz, bossa nova, blues,  y sus derivados, que generarán un 

ambiente distintivo que no todos tienen el espacio para disfrutar. Apuntará a jóvenes adultos 

profesionales, con ingresos medios altos, atraídos por calidad y estilo musical, gastronomía, 

barra y una exclusiva zona para el completo deleite del momento. La oferta consistirá en una 

programación semanal que se verá en detalle en el plan de operaciones. Dentro de la 

propuesta de valor, se identifican muchos aspectos relevantes como los que se mencionan a 

continuación. La marca es única y registrada “Club de Jazz “Monk””, el nombre deriva del 

icono del Jazz Thelonious Sphere “Monk”, Pianista fundador del bebop. 

Para lograr lo esperado, los principales atributos para crear y generar valor, corresponden a: 

El ambiente del pub, con un concepto temático inspirado  en los comienzo del Jazz en Norte 

America, con una vestimenta acorde y contextual tranportando al cliente a un espacio único y 

diferenciador. Desarrollo de Tecnologías: Se aplicará de tecnologías de punta, que generen 

un sonido y audio único, seguridad, limpieza y calidad al servicio. Marketing y Ventas: Se 

establecerá una estrecha relación y colaboración con clientes y proveedores, promociones y 

publicidad exclusivas y masivas, sobre todo enfocándolo al cliente adulto joven, a través de 

promociones y soporte en página web.       

Nuestro modelo de ingreso, lo mencionamos a través de Canvas.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bebop
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De acuerdo al análisis de la industria, producto, clientes, usuarios determinaron los 

siguientes elementos importantes respecto al posicionamiento esperado. 

Tabla N°3, Estrategia de Posicionamiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del análisis mostrado, se concluye desarrollar tres líneas de acción: 

1. Aumentar la percepción de calidad y las características especiales del producto y 

servicio, como es el caso del sonido y la comida. 
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2. Asociar el bienestar y estilo del club, en los consumidores, dada la ambientación de los 

años 60 y otros clubes del mundo. 

3. Posicionar la marca “Jazz Monk” “en el segmento Premium, de la ciudad. 

 

3.2 Descripción de la empresa 

La principal ventaja competitiva, es que será el único club en su estilo musical y 

ambientación a nivel regional, en dar este servicio de calidad al público, brindando una 

experiencia única, independiente que existan variedades de pubs en la región. El foco se 

encuentra dirigido a otro segmento de clientes y de gustos musicales que no son del común 

de las personas y además entregará otro tipo de ambientación al público. Se ingresará 

fuertemente en la industria de Restaurantes y Pubs. 

Todo esto respaldado por las metas y objetivos, basados en la misión y visión del negocio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Objetivos: 

 Ser reconocidos en el corto plazo a nivel regional, como el mejor club de Jazz. 
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 Manteniendo un 10% de rentabilidad sobre las ventas mensuales durante el primer 

año.  

 Lograr obtener 15.600 visitas en el primer año.  

 

Los Factores críticos de éxito y fracaso de la empresa se adjuntan en Anexo N°6: 

 

3.3 Estrategia de crecimiento o escalamiento. Visión Global 

Para determinar las operaciones que se realizarán inicialmente en el club, se elaboran las 

estrategias a seguir las cuales se integrarán al largo plazo del negocio, basadas en la visión 

que se planteó. Es por este motivo que se distinguen las siguientes  

La estrategia  de negocio (Genérica) elegida para competir será a través de la 

"Experiencia” que se entregará al cliente, al ser únicos en estilo musical, con una 

ambientación única y una cartelera entretenida toda la semana, caracterizando el producto y 

servicio (Nuevo), de esta manera el cliente captará una nueva experiencia al estar en el club 

(por su decoración, ambiente temático inspirado en los clubes de Jazz de New Orleans de 

los años 60), potenciando sus características, con lo cual permitirá encontrar un valor y 

rentabilidad superior dado que actualmente el ciclo de vida de la  industria se encuentra en 

una etapa de crecimiento. 

La estrategia de funcional se enfoca a la "Calidad Superior" principalmente dado por el 

ambiente en donde se desarrollará el negocio y el tipo de público esperado, además por el 

tipo de ambiente único en la ciudad en donde se originará y con una eficiente publicidad. La 

cobertura geográfica se define en la Región del Bio Bio, en una de las mejores zonas de la 

ciudad de Concepción, dadas sus características de población (Usuarios), tipo de comercio 

cercano y concentración clientes. Dentro de la zona de ubicación, se encuentran 

universidades, hoteles y con los accesos muy bien definidos, desde las comunas de 

Talcahuano y San Pedro de la Paz, lo que hace aún más atractivo el posicionamiento del 

negocio.   
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• Desarrollar una experiencia única en 
servicio y producto en beneficio del 
cliente.

Estrategia Genérica

• Productos  y servicios de Calidad 
Superior, experiencia única al cliente.Estrategia Funcional

• Octava Región del Pais, Concepción, 
Talcahuano y alrededores.Cobertura Geográfica

• Club ubicado en zona 
estratégicamente estudiada, dado la 
cercanía, seguridad, calidad de la 
zona.

Alcance

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.4 RSE y sustentabilidad 

Más allá de instalar un Club de Jazz en la zona y región, se pretende aumentar la plusvalía 

del lugar, aumentando el flujo de personas por el sector que generará un aumento de visitas 

a centros comerciales, universidades, aumentando el crecimiento del comercio. 

Además será una contribución a la ciudad, que generará un aumento de percepción cultural, 

de oportunidades para bandas emergentes de la zona que deseen mostrar sus trabajos 

musicales, un aumento de la calidad musical, dando a conocer otras opciones de estilos 

musicales para los amantes de la buena música y de un grato ambiente, bajo la calidad 

superior de este Club. 

El Club de Jazz “Monk”, constará con toda la documentación legal vigente al día, permisos 

municipales, permisos sanitarios y resoluciones de patentes de SII, además con todas las 

normas vigentes para los trabajadores y empleados. No se alterará el entorno de la zona, se 

cumplirán con los permisos de juntas de vecinos y se mantendrá el compromiso con el 
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entorno y medio ambiente, se mantendrá zonas de acopio para desechos biodegradables, 

entre otras zonas para reciclaje. 

Se ofrecerá trabajo aproximadamente a 12 personas directamente de la comuna, además 

integrando a proveedores, subcontratos, etc., con la idea de insertar laboralmente a 

personas con discapacidad (idea en estudio).  

Matriz RSE, Club de Jazz. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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4 PLAN DE MARKETING  

4.1 Objetivos de marketing 

Los objetivos y metas para este capítulo, serán el impulsar al público para que éste cumpla 

su función de generador de ingresos para el funcionamiento del club; incentivando la música 

en vivo, la cultura y diversión en la ciudad.  

De esta manera involucrar a los clientes, entidades y organizaciones en el desarrollo de este 

negocio en donde combinen esfuerzos y logren obtener satisfacción al momento de visitar el 

local. Estimular a los usuarios con miras a satisfacer sus necesidades que demandan un 

lugar de encuentro placentero para disfrutar sus gustos musicales y encuentren una nueva 

experiencia en pub, estilo musical y ambientación.  

Crear conciencia en las comunas y alrededores de la importancia de contar con un lugar 

único con estilo y cultura distinta al resto. Presentar una oferta y cartelera atractiva, tanto 

para el cliente como para su acompañante, que logre complementar los aspectos musicales 

y culturales con otras personas y músicos de similares características. Promover campañas 

de publicidad y promoción para generar los beneficios necesarios en función del Club de 

Jazz “Monk”.  Con todo aquello se quiere lograr: 

 Incrementar un 15% las ventas del primer al segundo año de operación. 

 Mantener un 90% de percepción de calidad de servicio y producto en nuestro primer 

año de funcionamiento. 

 Lograr 15.600 visitas el primer año de funcionamiento. 

4.2 Estrategia de segmentación 

Macro segmentación de Mercado 

El criterio tomado en la segmentación de mercado para el Club de Jazz “Monk”.  Es 

abastecer y satisfacer al cliente adulto joven que  pertenece al estrato social ABC1 de la 

ciudad y alrededores, con poder adquisitivo, ya que sobre esta idea está planeado el objetivo 

del plan de marketing. 

Micro segmentación de Mercado 

Se trata de satisfacer a los clientes con un servicio único en la ciudad, que tiene atributos 

similares y gustos por la música en vivo, en búsqueda del espacio deseado para su deleite.  
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El Club de Jazz “Monk”, será capaz de comercializar productos de calidad superior y 

exclusivos, con una marcada cultura organizacional, enfocada en la satisfacción del cliente. 

Estos tendrán la  capacidad de Pago en Efectivo o a Crédito. 

Micro segmentación de Clientes 

Para la tipología de clientes presentada, se consideran tipos de usuarios los cuales 

generarán consumo en el club. 

  Adultos jóvenes ABC1: Adultos jóvenes desde los 30 años, estudiantes y 

profesionales, con gustos refinados, que buscan diversión y placer en el club y con 

estos atributos sorprender a sus invitados que gusten y disfruten del Jazz. Se llegará a 

ellos a través de las campañas de captación y fidelización a través de las distintas 

promociones que se ofrecen en la ciudad, una vez ya estimada la demanda. 

4.3 Estrategia de producto/servicio 

La estrategia se basará en consolidar los atributos del club, tanto servicio, como los 

productos involucrados que más valoran los clientes; que se vieron reflejados en el estudio 

de mercado, apuntando a lo que más necesitan, los cuales son: espacio, calidad, seguridad, 

confianza, entorno, buen trato y servicio, todo esto en un ambiente cálido con música en 

vivo. Atributos que les brindará la organización en estudio y las complementará con: formas 

de pago, flexibilidad para atender pedidos, entre otras.  

La organización a través de sus trabajadores, ofertará toda la variedad de productos y 

servicios que el club, está dispuesto a ofrecer y satisfacer a cada cliente, para el completo 

deleite y placer de éstos. De esta manera maximizar la rentabilidad con el uso eficiente de 

los recursos, impulsando las ventas. Por lo anterior el Club de Jazz realizará todo los 

veranos (febrero) el festival de Jazz  de la zona, este se gestionará a través de permisos 

municipales, para la ocupación de espacio público en la explanada del parque Ecuador, al 

aire libre y de forma gratuita, donde se invitarán a diferentes autoridades, se promocionará 

fuertemente el club invitando a diferentes bandas emergentes de Concepción y de sus 

alrededores.  La otra actividad que contempla realizar el club es un recital de Jazz en el mes 

de agosto, utilizando para ello el teatro municipal de Concepción, donde se cobrará entrada y 

se contará con la presencia de bandas de renombre del país, como son la Marraqueta, tres 

por luca, Marlon Romero trio, Cuturrufo, etc.  
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4.4 Estrategia de Precio 

Dado los análisis de los precios de la industria, el Club de Jazz “Monk”, utilizará la estrategia 

de “Descreme”, precios que son más altos que la industria o posibles competidores, pero que 

busca capturar los excedentes de aquellos clientes que llegan primero. 

 A través de esto, se buscará maximizar la utilidad del club, revisando las sensibilidades que 

pueda haber en la demanda del servicio, sin poner en riesgo la competitividad. 

Como punto de partida, se estima que el precio Inicial será de un 20% superior al promedio 

del mercado, dado que el servicio gozará de una alta diferenciación en calidad y servicio, lo 

que hace prever que los usuarios estarán dispuestos a pagar por estos atributos necesarios.  

Esta estrategia se mantendrá, por lo menos, para los primeros 12 meses de puesta en 

marcha de la empresa. Plan de Seguimiento: Dado que los esfuerzos son maximizar 

ganancias, con un precio sobre el promedio de mercado, ante un público sensible a 

variaciones de precio, se realizará un Control Bimensual de Ventas. En caso que (el 

indicador de ventas baje en un plazo de cuatro meses por sobre 10%), se ejecutará el Plan 

de Contingencia. 

Plan de Contingencia: Se realizará una Investigación de Precios del Mercado, para así 

establecer un nuevo precio menor. 

4.5 Estrategia de distribución 

El objetivo de esta estrategia es posicionar el club en la ciudad, buscando a través del logro 

de los objetivos del presente plan, una posición competitiva y de liderazgo en la región.  

Dado que el club será un canal directo de ventas y sin intermediarios, la estrategia es 

priorizar la atención de calidad y de entrega a los visitantes. Ellos deberán dirigirse al local 

para poder adquirir los servicios ofrecidos. 

Para implementar esta estrategia, se necesita que el personal sea eficiente, de tal manera 

que el cliente sienta el gusto de ser bien atendido y con una comodidad en el club, que se 

sienta confiado, tranquilo y cómodo, como si estuviera en su propia casa. 

Por lo anterior el club contará con un sonido de alto nivel, iluminación y un estilo temático 

inspirado en los clubs de Jazz de New Orleans de los años 60, esto se plasmará desde la 

barra hasta el escenario, como sus mesas y garzones (de preferencia serán de origen Afro 
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americanos) será como retroceder en el tiempo, con una sensación única, se buscará que 

esto sea una experiencia de vida. 

Por otro lado para mantener un grato ambiente se contará con una carta con diferentes 

tablas y productos con una amplia gama de tragos, que se detalla en anexo N°3. 

4.6 Estrategia de comunicación y ventas 

Para tener una penetración en el Mercado, se estima comprar espacios de publicidad en 

revistas, diarios de la región, y canales regionales, de esta manera lograr la presencia de la 

marca  del club y que sea asociada a atributos de calidad, seguridad y nuevo espacio cultural 

musical. Participación en espacios de difusión o ferias estudiantiles a realizarse en la región 

como parte de la estrategia de lanzamiento y fortalecimiento de la marca. Se utilizarán las 

redes sociales, páginas web y correos de atención a clientes, para responder todas las 

inquietudes y dudas de los clientes. 

Desarrollo de material POP a entregar a los canales de distribución y proveedores con la 

finalidad de promocionar el club y lograr la recomendación a través de influenciadores. De 

esta manera lograr la atención del cliente, persuadiéndolo generando la necesidad de visitar 

el club, ofreciéndole un buen servicio, personal capacitado y un entorno mágico para el 

placer de escuchar música en vivo y  disfrutar de una entretenida velada. 

4.7 Estimación de la demanda y proyecciones de crecimiento anual 

Para que el club, pueda cumplir con uno de sus objetivos corporativos, que es lograr las 

15.600 visitas el primer año, se estima la siguiente demanda y crecimiento, según los 

estudios realizados. Estos estudios nacen de las distintas entrevistas a locatarios regionales 

de pub, quienes proyectan visitas anuales del orden de 20.000 a 25.000 personas. El Club 

pretenderá ser más cauteloso en el ingreso a la industria, estimando un 40% menos de lo 

proyectado por el rubro, así cumplir con las expectativas económicas analizadas para el 

primer año. Dado el rango de edad esperado por persona que ingresen al local, se estima lo 

siguiente: 

Tabla N°4, Estimación de la demanda 
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Fuente: Elaboración Propia 

Objetivo Corporativo: 15.600 personas en el primer año, esto se traduce a la siguiente 

expectativa mínima requerida. (Captar el 8,1%, del Segmento objetivo). 

Dado el crecimiento de la población y el rango de edad esperado para el segmento elegido, 

que se centra en promedio en 11% cada 5 años (según estadística), se estima un 

crecimiento en la demanda para el segundo año de funcionamiento del Club de Jazz, en un 

15%. 

4.8 Presupuesto de Marketing y cronograma 

El Presupuesto asignado para el marketing corporativo, será aproximadamente de 

$4.920.000 anual que se detalla a continuación: (Esto incluye, redes sociales, facebook, 

twiter, instagram, cuentas de correos electrónicos, página web, impresiones murales, etc.) 

Tabla N°5, Costos de Marketing 

 

Edad 2002 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0 a 14 48.281 43.264 48.023 53.306 59.169 65.678 72.902

15 a 24 29.933 30.808 17.098 18.979 21.067 23.384 25.957

25 a 29 14.966 15.404 8.549 9.490 10.533 11.692 12.978

30 a 44 51.653 50.028 55.531 61.639 68.420 75.946 84.300

45 a 64 38.365 51.559 57.230 63.526 70.514 78.270 86.880

65 y más 17.897 23.217 25.771 28.606 31.752 35.245 39.122

Total 201.095 214.280 212.203 235.545 261.455 290.216 322.139

Total Mercado 

Objetivo 104.984 116.991 121.311 134.655 149.467 165.908 184.158
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5 PLAN DE OPERACIÓN  

El proyecto contemplará una gran gama de actividades semanales como se destacan: 

Lunes día destinado para el aseo y limpieza de las instalaciones, Martes  es un día dedicado 

a bandas emergentes de la región, la entrada será gratis, se contempla promoción de happy 

hour entre (18:00hrsa 22:00hrs), Miércoles día de “Ven y toca, Jueves noches de Blue, por 

último viernes y sábado serán noches estelares de jazz. 

El proyecto contemplará dentro de sus procesos el Outsourcing,  los cuales  serán: El 

sistema de vigilancia y guardia, Contabilidad, Servicios de prevención y riesgo y Bandas 

Musicales. 

El Abastecimiento y logística contempla los insumos que requerirá el club, lo cuales serán: 

Bebidas alcohólicas y de fantasía, para la preparación de tragos, Insumos alimenticios para 

la preparación de comidas y Banda estelar para la música en vivo. 

La  dotación de personal que contará el club será de meseros (7), Barman (1), Coperos(2), 

Guardias(1), Ayudantes de Cocina(2) ,Chef(1), Anfitrión(1), Cajero(1). 

Dentro de la actividades que contemplará el Club, será la creación y ejecución de dos 

festivales de Jazz dentro del año, el festival de verano para bandas emergentes en el mes de 

febrero y el festival internacional de Jazz en el mes de agosto.    

 La ubicación se estima emplazar en el Sector Lomas de San Andrés; Ciudad de 

Concepción, Octava Región 

Los demás detalles se encuentran en la parte  II del presente trabajo 
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6 EQUIPO DEL PROYECTO  

 

El Equipo gestor del Club de Jazz “Monk”, estará compuesto por los dos principales socios y 

accionistas.  Daniel Vidal Jiménez,  estará a cargo de la Administración General, para liderar 

el proyecto,  y Henry Torres Ramírez, estará a cargo de las de Operaciones. 

Dentro de la Estructura organización Club de Jazz “Monk”, tendrá la siguiente estructura 

organizacional     proyectada para el primer año de funcionamiento, por lo tanto el equipo de 

colaboradores. 

El plan de incentivos estipulado por el Club de Jazz “Monk”, considerará principalmente 

mantener la visión y misión del negocio, para cumplir con los objetivos de éste y de esta 

manera generar valor para clientes y colaboradores, relacionado directamente con la 

estrategia. 

Todo incentivo y compensación, se analizará en base al desempeño según responsabilidad, 

complejidad del cargo y evaluación del personal y resultados económicos del negocio y con 

los análisis de mercado que se requieran y evalúen. 

Los demás detalles se encuentran en la parte II del trabajo 
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7 PLAN FINANCIERO 

Utilizando los flujos de cada periodo llevados a valor presente a través del Valor Actual Neto 

(VAN), y aplicando la tasa de descuento, antes determinada de 18,2% se obtienen el 

siguiente resultado. VAN: $148.416.032 Bajo el criterio del VAN este proyecto debería 

aceptarse, ya que es mayor que cero. 

Para la estimación de la tasa interna de retorno TIR, su valor es de 78% 

El PayBack es de 2 años, esto quiere decir que aproximadamente en 2 años de ejecución 

del proyecto se recupera en 100% de la Inversión inicial. 

El retorno sobre la inversión ROI es de 273%, esto quiere decir que la Inversión sobre el 

resultado VAN es de 2,7 veces 

 Realizando un primer análisis de sensibilidad , será realizar variaciones (disminución) en la 

demanda, manteniendo todas las demás variables congeladas (ceteris paribus). 

En el cual se obtiene  que el proyecto soporta una disminución aproximada de un 22% de la 

demanda proyectada. 

Otro factor a considerar es la variación (aumento) de los costos de venta, manteniendo la 

condición ceteris paribus. 

En este caso el proyecto soporta un aumento en los costos de venta de aproximadamente un 

65%, antes que el VAN se haga negativo. 
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8 RIESGOS CRÍTICOS 

La Gerencia, estará a cargo de minimizar los factores de riesgos del negocio, esto no implica 

que no puedan aparecer, dentro de este concepto los riesgos considerados como críticos en 

el Club de Jazz “Monk”, serían los siguientes: 

Interno como los riesgos tecnológicos, y la disponibilidad o falta de recursos monetarios y los 

externos como la reglamentaciones, permisos , litigios,  crisis económicas, posibilidades de 

aumento de la delincuencia, y la entrada de nuevos competidores 

En Caso de que falle el negocio y no sea rentable, se procederá a liquidar los activos y 

vender las patentes de alcoholes y de pub restaurant. De esta manera minimizar los costos 

de entrada incurridos. 

Los detalles se encuentran en la parte II de plan de negocio 
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9 PROPUESTA INVERSIONISTA 

La estrategia de financiamiento del proyecto,  no contempla la solicitud de algún préstamo 

financiero; la inversión y el capital de trabajo serán aportadas en partes iguales por los dos 

socios fundadores más un tercer socio capitalista que  aportará  un 33%. 

Con esto se genera un flujo de caja  con un VAN de 50,8 millones y una TIR de 78% 

Como estrategia de ofrecimiento al nuevo inversionista, se le ofrecerá una TIR de un 40%, 

sobre una inversión de 18 millones, con un retorno esperado en 5 años de 40 millones 

aproximadamente. 
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10 CONCLUSIONES 

Este plan de negocios, tiene como objetivo principal realizar los estudios y análisis de 

factibilidad para la introducción exitosa de un Club de Jazz en la ciudad de Concepción, 

dirigido a los jóvenes adultos que gustan de este estilo musical y no encuentran  el lugar 

para disfrutar de dichos placeres. El seguimiento del modelo teórico impuesto para este 

plan de negocios fueron entre otros, Oportunidad del Negocio, Análisis de la Industria, 

Plan de Marketing, Plan Operacional, Plan Financiero, Riesgos críticos, etc. 

La metodología inicial utilizada fueron las encuestas realizadas in situ, a personas entre 

30 y 60 años de edad,  además de estudiantes universitarios y alumnos y profesores de 

escuelas de música, reflejando y entregando resultados sobre  la necesidad de contar 

con un espacio para desarrollar sus gustos. 

Una vez terminadas las encuestas y tabulaciones, se percató de que existe un gran 

porcentaje de personas dispuestas a asistir y consumir en un nuevo local que satisfaga 

sus necesidades de música Jazz en vivo, manifestando su interés en la existencia de uno 

y aproba 

ndo la ambientación y placer cultural distinto. 

A la vez manifiestan que falta un lugar de encuentro en la ciudad de similares 

características, ya que NO existe uno en la región, siendo esto muy favorable para el 

proyecto. 

Los números arrojados en el plan de marketing, hacen que el proyecto sea viable y 

factible en cifras, arrojando números que nos permiten desarrollarlo y con esto crecer en 

el tiempo. El balance, EERR y flujos demuestran que los resultados a futuro serán 

factibles económicamente, permitiendo la existencia del Club de Jazz. La estructura 

organizacional está definida en un organigrama y a la vez nuestros costos fijos y GG son 

bastante accesibles y bajos. En primer lugar la inversión inicial la harán los dos socios de 

la sociedad “VITO”, buscando integrar a un tercer capitalista con la misma participación 

cada uno. Por todo esto, es que se debería realizar este proyecto, apoyándose en los 

resultados de investigación, llevados a cabo, demostrados en el presente Plan de 

Negocios. 
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12 ANEXOS:  

 

12.1 Anexo N° 1: Tabulación de Datos, Encuesta 

 

12.1.1  Descripción de la muestra 

Se encuestaron a 235 personas en la Ciudad de Concepción, en el centro de la Ciudad y 
cercano a las Universidades y centros turísticos Mall. 

La encuesta se realizó entre los meses de diciembre y Enero. 

 

12.1.2 Composición de la muestra por sexo 

Adultos jóvenes: 25 a 39 años. 

Adultos: 40 a 60 años. 

 

Tabla N° 1 

Masculino Femenino

Cantidad Cantidad

Adultos Jovenes 74 82

Adultos 43 36

117 118

Sexo

Grupo 

etáreos

Total  

Fuente: Elaboración Propia 

 

12.1.3 Composición de la muestra por Ocupación 

Universitario: Estudiante nivel superior, ya sea de instituto, CFT o universidad. 

Profesional: Trabajador Profesional. 

Otros: Otras ocupaciones. 

 

Tabla N° 2 

Universitario Profesional Otros

Cantidad Cantidad Cantidad

Adultos Jovenes 53 81 22

Adultos 2 54 23

55 135 45

Grupo 

etáreos

Total

Ocupación

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Grafico N°1: Tendencias Musicales (Según nivel socio económico) 

           

Grafico N°2: Tendencias Musicales (Según nivel socio económico) 

            

 

12.1.3.1 Formato Encuesta 
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Encuesta Club de Jazz

Nombre encuestado:……………………………………………………………………………………………..

Edad                                :……………………………………………………………………………………………..entre 20 y 30 entre 30 y 40 entre 40 y más Sexo

Ocupación Universitario Profesional Otros

1.- Le gusta escuchar musica jazz y blues?

si no

2.- Le interesaria un lugar donde poder escuchar musica jazz en vivo?

si no

3.- Este lugar ideal para usted seria ??

Recital Club (pub) Otro………………………

4.- Si su elección fue Club de jazz, cuanto estaria dispuesto a pagar (entrada) ??

5.000$                         $ 7.000 Otro…………………

5.- Que privilegia de un club de jazz

Cercania Calidad Precio Otro……………………

6.- Si se cumplieran todas sus expectativas antes consultadas, con que frecuencia asistiria?

1 vez a la semana 1 vez al mes 2 veces al mes Otro……………………..

Observaciones:

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

12.1.3.2 Resultados 

 

1. ¿Le atrae  la música Jazz y blues? 
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Como se puede apreciar en el grafico N° 1 un 78% de los encuestados son atraídos por el 
blues y Jazz, y sus derivados. 

 

Grafico N° 1 

 

 

 

2.- ¿Le interesaría un lugar donde poder escuchar música Jazz en vivo? 

Al 77% de los encuestados les interesa un lugar donde poder disfrutar  de música  Jazz. 

 

Grafico N° 2 

77%

23%

Resultado pregunta 2

si no
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3.- ¿Este lugar ideal para usted seria? 

El 91% ha decidido la alternativa de un Club de Jazz (pub) como lugar de encuentro para 
disfrutar la música.   

 

 

 

4.- Si su elección fue Club de Jazz, ¿cuánto estaría dispuesto a pagar (entrada)? 

 

Como era de esperar, 71% estaba dispuesto a pagar por una entrada de $5.000, en segundo 
lugar queda la alternativa de $ 7.000, ambas dependían de la calidad del lugar. 
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5.- ¿Que privilegiaría de un Club de Jazz? 

Dentro  de los aspecto de privilegiarían muestro potencial demandante es el precio, el otro 
aspecto bien evaluado es la cercanía, factores a considerar en el proyecto.  

 

 

6.- Si se cumplieran todas sus expectativas antes consultadas, ¿con qué frecuencia 
asistiría? 

Los encuestados estarían dispuestos a asistir 2 veces al mes al Club de Jazz. 
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12.2 Anexo N° 3: Carta Tipo 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 



 

 

 

39 

 

 

 



 

 

 

40 

 

 

 



 

 

 

41 

 

12.3 Anexo N° 4: Imágenes del recinto 
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12.4 Anexo N° 5: Layout del recinto 
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12.5 Anexo N° 6: Factores de Éxito y de Fracaso 

 
Fuente: Elaboración Propia 

12.6 Anexo N° 7: Balances 

Balance mensual Plan de Negocio Club de Jazz “Monk”. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Balance anual plan de negocio Club de Jazz “Monk”. 

 

 

      Fuente: Elaboración Propia 

 

12.7 Anexo N° 10: Detalle Ingreso 

 

Detalle Ingreso venta de Entradas 

El detalle del ingreso por venta de entradas se determina  a través del cálculo: Ingreso de 
100 personas por día  (viernes y sábado), 8 días al mes con un valor por entrada de $5.000, 
Total 4 millones de pesos. 
                                    100*8 días* $5.000= $4.000.000 
 
Detalle Ingresos por Consumo 
 
El detalle del ingreso  por consumo se estimó a través del cálculo: Ingreso de 100 personas 
por día  (viernes y sábado), 8 días al mes con un consumo per cápita de $15.000. Para los 
días lunes a jueves se estima un ingreso por consumo $ 5.040.000, compuesto por 42 
personas día, 12 días al mes con un consumo de 10 mil pesos. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de consumo Per cápita  (viernes y sábado) 
 
Se considera un consumo promedio per cápita de $16.000,  teniendo en cuenta 2 tipos de 
clientes, el N°1 por lo general de género masculino tendiente más al consumo de alcohol y el 
cliente N° 2 género femenino con inclinaciones a los postres. 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis de consumo Per cápita  (Lunes a Jueves) 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

12.8 Anexo N° 11: Detalle Ingreso Festival 
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El detalle del ingreso  del festival se estimó   a través del cálculo: Ingreso de 1.200 personas 
en el recinto (capacidad para 2.000 personas) a un valor por entrada de $10.000, total 12 
millones de ingreso. 
 

12.9 Anexo N° 12: Detalle gastos fijos 

 

Detalle de los Gasto Fijos  del plan de negocio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

12.10 Anexo N° 13: Detalle costo festival 

 

Detalle costos de festival de Jazz Internacional: 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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12.11 Anexo N° 14:  

Detalle de dotación de personal los 3 primeros meses 

 

 

 

 


