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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se realizó en la discoteca Penthouse 1800, ubicada en 
el sector de Granada en la ciudad de Cali, durante el periodo comprendido entre 
marzo y noviembre del año 2014. 
 
 
La discoteca pent-house 1800 tiene una capacidad de  150 personas y una carta 
variada de cocteles y licores nacionales e importados, cuenta con una  trayectoria 
en el mercado de 3 años, en ella se realizan fiestas temáticas y corporativas. 
 
 
El propósito de esta investigación consistió en el desarrollo de  un plan estratégico 
de mercadeo que ayude a la discoteca Penthouse1800 a mejorar su 
competitividad en su servicio, para incrementar las ventas de la empresa. 
 
 
Para ello fue necesario la realización de  un análisis de la situación actual de la 
compañía en su entorno interno y externo, identificando las oportunidades y 
amenazas, así como las fortalezas y debilidades de la empresa, el planteamiento 
de  los objetivos y estrategias de mercadeo para incrementar las ventas de la 
compañía, el diseño estrategias necesarias para el logro del objetivo general  el 
cual es desarrollar un plan estratégico de mercadeo que ayude Penthouse1800 a 
mejorar su competitividad en su servicio, para incrementar las ventas de la 
empresa. 
 
 
Y por último se realizó un presupuesto de implementación del plan de mercadeo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad los mercados se encuentran en una situación de cambio continuo 
y constantemente se ponen a disposición de las personas, nuevas y diferentes  
alternativas de servicios, siendo esto un motivo para que la empresa 
Penthouse1800, busque una mejora en la competitividad de su servicio y de esta 
forma incrementar sus ventas.  Razón por la cual las empresas  se ven en la 
obligación de mejorar su función en el mercado para poder ser competitivos en el 
sector; tanto en recurso humano como en tecnología, ya que los tiempos son 
cambiantes y el mercado exige más innovación para la comercialización de un 
bien o servicio. 
 
 
Es por ello que el presente plan de mercadeo busca identificar las posibles 
opciones que tiene la empresa Penthouse1800 de mejorar la competitividad en el 
mercado, puesto que la empresa ha funcionado de forma empírica desde el 
momento en que fue creada en el sector servicio. 
 
 
La Encuesta Anual de Servicios correspondiente al año 2012  investigó un total de 
5.379 empresas, Las actividades de servicios objeto de estudio, y el tamaño de las 
empresas son las siguientes: alojamiento en hoteles, campamentos y otros tipos 
de hospedaje no permanente (grupo 551); expendio de alimentos preparados en el 
Sitio de venta y bebidas alcohólicas (grupo 552 y 553) a la que pertenece la 
empresa Penthouse1800; actividades Complementarias y auxiliares al transporte 
(división 63 excepto clase 6340); actividades de agencias de viajes (clase 6340); 
actividades postales y de correo (grupo 641); telecomunicaciones (grupo 642); 
actividades relacionadas con la salud humana privada (parte de grupo 851) con 
personal igual o superior a 40 personas o ingresos anuales iguales o superiores a 
$3.000 millones de pesos corrientes; actividades inmobiliarias, alquiler de 
maquinaria y equipo sin operario (divisiones 70 y 71); informática y actividades 
conexas (división 72); actividades de obtención y suministro de personal, 
seguridad y aseo (clases 7491, 7492 y 7493); otras actividades empresariales 
(división 73, grupos 741, 742, actividades 7494, 7495 y 7499); servicios de 
educación superior privada (parte de grupo 805) con personal igual o superior a 20 
personas o ingresos anuales iguales o superiores a $1.000 millones de pesos; 
actividades de radio, televisión y de agencias de noticias (clases 9213 y 9220); 
otras actividades de entretenimiento y otras actividades de servicios (grupo 921 –
excepto clase 9213- y grupo 930) con personal igual o superior a 40 personas o 
ingresos anuales iguales o superiores a $2.000 millones de pesos. 
  
 
En 2012, la producción bruta nominal de las empresas que prestaron servicios de 
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Expendios de alimentos y bebidas alcohólicas (grupo 552 y 553 al que pertenece 
la discoteca Penthouse1800 específicamente  expedido de bebidas 
alcohólicas)  fue de $4.324,0 miles de millones1.  
 
 
El plan de mercadeo brindará a la empresa la oportunidad de evidenciar sus 
falencias mediante su implementación para luego corregirlas, permitiendo tener un 
panorama más amplio de su direccionamiento, creando estrategias que generan 
un entorno competitivo y una mejor posición en el mercado. 

                                            
1  DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, [consultado 
diciembre de 2014]. Disponible en Internet: https://www.dane.gov.co/index.php/comercio-
y-servicios/servicios/encuesta-anual-de-servicios. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 
La discoteca Penthouse1800 fue creada en enero del 2012 por el contador público 
John Camacho y el administrador de empresas Silverio Aldana, quienes 
apoyándose en la amplia experiencia de más de 15 años que tiene el contador 
público John Camacho en el negocio del entretenimiento nocturno en los cuales 
ha sido propietario en el pasado de reconocidos clubs de diversión nocturna en la 
ciudad de Cali, y en las habilidades que tiene el administrador de empresas 
Silverio Aldana quien después de trabajar más de 4 años en la empresa Coomeva 
decidieron asociarse, e identificar la oportunidad de negocio y crear la empresa 
1800bebedero y rumba de la cual unos meses después entraría a hacer parte de 
esta sociedad  el estudiante de mercadeo y negocios internacionales de la 
Universidad Autónoma de Occidente, Héctor Julián Leyton, quien al realizar un 
sondeo entre sus amigos y conocidos cercanos identifico que el nombre no era de 
agrado,  y además no iba acorde con las características del lugar por tal motivo 
plantea  cambiar el nombre por el actual Penthouse1800 y de esta forma darle otra 
imagen al lugar el cual venia afrontado una fuerte crisis dado al poco tiempo que le 
dedicaban sus propietario, de esta manera se dio inicio a la realización de fiestas 
temáticas y de nuevos eventos los cuales lograron que el sito sobrellevara la difícil 
situación y lentamente fuera saliendo a flote, tiempo después tras ser víctimas de 
un robo en el cual se perdió el video proyector y el mixer de sonido., se decido  
mejorar el sonido y los visuales de la empresa, adquiriendo un video beam más 
potente y una trimalla más grande para proyectar los videos al igual que unas 
barras led para dar mejores efectos visuales  así como también bajos de mayor 
potencia para mejorar el sonido 
 
 
 Y otorgarle una mejor apariencia al lugar que hoy en día afronta una mejor 
situación, pero que aún no logra unos ingresos ideales y el objetivo de la empresa 
de alcanzar un reconocimiento en el mercado, tener un crecimiento corporativo, y 
poder dar solución de manera adecuada y con herramientas apropiadas, a ciertos 
puntos que se presenta en la actualidad  y que ponen el riesgo el crecimiento 
económico de la compañía.  
 
 
Penthouse1800 cuenta con un espacio en el cual se pueden destinar 18 mesas y 
una capacidad total para 150 personas  cómodas. 
 
 
Se estima que cuando la discoteca tiene las 18 mesas ocupadas hay 15 mesas 
grupales, es decir, que cerca del 83% de las mesas son ocupadas por mínimo 6 
personas en su mayoría grupos de amigos  y no por dos o por una persona. Por lo 
anterior se evidencia que el concepto de amistad está presente en esta discoteca 
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sin ser directamente detectado por el personal administrativo. A su vez, este 
concepto se relaciona con el producto.  
 
 
Por otro lado, no han incursionado productos que le otorguen una identidad 
definida al lugar. Para  Penthouse1800 es contraproducente, porque es hablar de 
las tendencias del mercado que se resaltan a través de nuevos conceptos no 
manejados por la empresa y de esta manera podrían perder la fidelidad de 
aquellos clientes que esperan algo nuevo o algo que satisfaga a plenitud su 
expectativas o simplemente sesgar el ingreso de unos  nuevos clientes que 
buscan algo nuevo. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
 
 
La discoteca Penthouse1800 es una empresa que ofrece como servicio la venta 
de diversión nocturna, para las diferentes personas o empresas, donde se cuenta 
con una infraestructura que crea un ambiente de esparcimiento y diversión en la 
cual se vende coctelería y todo tipo bebidas alcohólicas, energéticas y pasantes.  
 
 
Sin embargo actualmente la empresa no cuenta con estrategias de mercadeo, que 
permitan un incremento sostenido en las ventas, ya que las actuales  de $ 850.000 
solo llegan al punto de equilibrio 
 
 
La empresa Penthouse1800 cuenta con una sede que se  encuentra ubicada en la 
av9/norte con calle 16 esquina barrio Granda de la cuidad Santiago de Cali,  
 
 
La implementación de un plan de mercadeo representa para una empresa la 
diferencia  entre definir o no estar en una posición adecuada en su mercado. 
 
 
La administración requiere estrategias que permitan focalizar los esfuerzos en el 
servicio y promoción que contribuyan con el  aumento de las ventas, a  un mayor 
reconocimiento de marca, con el fin de enfrentar los niveles de crecimiento de 
ventas altos que se presentan en la empresa, previniendo deficiente atención de 
clientes, retiro de clientes actuales, buscando estrategias que permitan a través de 
la implementación de un plan estratégico de mercadeo ser mucho más 
competitivos.  
 
 
El plan de mercadeo se convierte en un elemento fundamental que permite a las 
empresas conocer cómo se encuentran sus entornos competitivos, cuál es su 
competencia directa e indirecta y como diseñar estrategias eficientes al mercado, 
razón por la cual es necesario establecer un plan de mercadeo estratégico para la 
empresa Penthouse1800 que permita  el crecimiento y fortalecimiento en el 
mercado. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es el plan de mercadeo para la empresa Penthouse1800? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Qué análisis y diagnóstico de la situacional actual resulta adecuado para la 
empresa Penthouse1800? 
 
 
¿Qué objetivo estratégico de marketing y metas se pueden definir para la empresa 
Penthouse1800? 
 
 
¿Qué estrategias y plan de acción se pueden diseñar para la empresa 
Penthouse1800? 
 
¿Cuál sería el mecanismo de control y evaluación hace posible el presente plan de 
merado? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La importancia de desarrollar un plan de mercadeo en la discoteca 
Penthouse1800, radica en varios parámetros; si se tiene presente un 
direccionamiento concreto para la empresa y  unas estrategias establecidas que 
ayuden y aporten a esto, se puede pronosticar con mayor precisión el 
cumplimiento de las metas de la empresa. 
 
 
Si se piensa a futuro, al tener una base de datos completa de los clientes, se 
puede simplificar de forma amplia sus insatisfacciones, dando como resultado una 
fidelidad permanente y aumento en los clientes reales. Con la implementación del 
plan de mercadeo, se pretende que la empresa, se fortalezca en el área  de 
mercadeo y de esta forma adquieran habilidades y destrezas para mantenerse y 
crecer en el mercado. Así la empresa se beneficia en el  fortalecimiento de ella, 
generando de empleo y formación de capital humano. 
 
 
Finalmente para mantener y aumentar el margen de ingresos totales de la 
empresa es importante contar con tácticas que ayuden e incentiven a la fuerza de 
ventas (meseros) y así mantener una estabilidad constante, de esta forma se 
puede llegar a aumentar las ventas.  
 
 
La empresa, Penthouse1800  se ha caracterizado por ser una empresa de 
mediana  trayectoria y buena aceptación en el sector de Granada, sin embargo 
algunas  discotecas del sector cuentan con un mejor servicio, visibilidad y 
estrategias de mercadeo lo cual se debe a su amplia trayectoria en el mercado. 
 
 
Por lo tanto mediante este plan estratégico se pretende encontrar las razones por 
las cuales se han presentado este tipo de problemas para la empresa y de esta 
manera encontrar estrategias que arrojen una solución pertinente para la situación 
actual de Penthouse1800. 
 
 
Según los Estados Financieros de Penthouse1800 se puede establecer el 
comportamiento cíclico de las ventas mes a mes, para ello se comparó el 
crecimiento de cada mes con  respecto al  mismo mes del año anterior; en los 
diferentes años desde la fundación de la empresa hasta el mes de Octubre  de 
2014, es así como se establece que los meses de mayor crecimiento son: 
agosto(25), septiembre (20); octubre (27%),  los meses de menor crecimiento son: 
febrero (9%), marzo ( 8%), mayo  (8 %). 
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El conocimiento de dicho comportamiento cíclico es importante para determinar 
que estrategias se deben llevar a cabo, para aumentar el porcentaje de ventas de 
los meses en donde se demuestra un comportamiento de menor crecimiento  en 
las ventas.  
 
 
Penthouse1800 es una discoteca que  no tiene un direccionamiento estratégico 
formal.  Existen muchas falencias que deben corregirse como el mejoramiento del 
servicio, manejo de inventarios, administración de los recursos, capacitación al 
personal,  entre otras. La  importancia de implementar el presente plan de 
mercadeo es inminente dada la necesidad de solucionar problemas existentes y 
aprovechar oportunidades futuras y actuales presentes en los mercados y las 
nuevas tendencias.  
 
 
De igual manera mediante la elaboración y diseño del plan de mercadeo se busca 
articular aquellos procedimientos que permitan a una empresa aprovechar las 
oportunidades y afrontar amenazas de una forma adecuada es un reto constante 
cuando se tienen fines de crecimiento.  
 
 
Este plan de mercadeo se justifica desde los siguientes puntos de vista: 
 
 
3.1 DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL MERCADO 
 
 
En un mundo globalizado las condiciones del entorno cambian constantemente, 
por eso es importante que las organizaciones que quieran sobrevivir deben tener 
la capacidad de adaptarse y de innovar, es así, como es relevante que la empresa 
Penthouse1800, innove y cree nuevas estrategias de mercadeo, con el fin de 
satisfacer a sus clientes y aumentar sus utilidades, logrando una permanencia en 
el mercado. 
 
 
3.2 DESDE EL PUNTO DE VISTA INSTITUCIONAL 
 
 
Las empresas necesitan que la implementación de cambios sean lo más certero 
posible, es decir, que lleguen a ser acorde a sus necesidades, de manera 
pertinente para no incurrir en errores que signifiquen baja de utilidades o perdidas 
en la participación del mercado. Un plan de mercadeo ayuda la empresa 
Penthouse1800 a conseguir dicha certeza, a aprovechar oportunidades que 
ofrecen las nuevas economías (online). 
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3.3 DESDE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO Y SOCIAL 
 
 
Se presenta como una oportunidad para la creación de nuevos empleos, 
optimización de recursos, así como de mejorar la calidad de vida de los clientes 
internos, con el cliente externo contribuir con la oferta de productos y servicios que 
les permitirán compartir en familia, en pareja y entre amigos de pasar más tiempo 
libre y disfrutar de nuevas  experiencias de esparcimiento y diversión nocturna. 
Este plan de mercadeo apoya el crecimiento económico de la región del Valle del 
Cauca puesto que el éxito del mismo ayudará a surgir una empresa que genere un 
mayor desarrollo económico en medidas de impuestos, labor social, desarrollo de 
nuevos proyectos y una proyección económica más amplia.  
 
 
También, contribuye con el incremento en las utilidades y ganancias de esta 
empresa así como el desarrollo personal de su cuerpo de trabajo, elabora una 
guía para el crecimiento en el margen de utilidad y desarrolla una mejor dirección 
estratégica.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar un plan de mercadeo para la empresa Penthouse1800.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un análisis  y diagnóstico de la situación actual de la empresa 
Penthouse1800. 
 
 
 Definir un objetivo estratégico de marketing y metas para la empresa 
Penthouse1800. 
 
 
 Crear estrategias y  un plan de acción para la empresa Penthouse1800. 
 
 
 Crear un mecanismo de control y evaluación.                             
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
El desarrollo de un plan de mercadeo es un proceso tan riguroso que exige tiempo 
y dedicación para redactarlo y, lo más importante implementarlo, controlarlo y 
revisarlo; es quizá uno de los más importantes instrumentos de la planeación 
estratégica que busca aumentar las ventas orientando los negocios hacia la 
retención de los clientes actuales y la conquista de otros nuevos2.  Para organizar 
el plan es preciso realizar primero un diagnóstico situacional, es decir, analizar las 
fortalezas y las debilidades de la empresa, para formular posteriormente acciones 
estratégicas que consoliden el posicionamiento de los servicios en cada uno de los 
mercados donde opera la empresa. 
 
 
El secreto para escribir “un plan eficaz de mercadeo es la planeación disciplinada, 
un proceso de decisión y acción secuencial, interrelacionado pasó por paso”3. Al 
emplear este método disciplinado se sigue un modelo lógico que permite definir 
los problemas, contestar correctamente las preguntas y adoptar decisiones, 
aunque en un principio sea más lento, este método incrementa de modo 
extraordinario las probabilidades de éxito del producto o servicio, es algo 
totalmente planeado, fundamentado en una base de datos y de carácter  
exhaustivo, pero realizable. 
 
 
En el plan de mercadeo figuran dos grandes componentes esenciales, la 
información básica, que comprende la evaluación del negocio (análisis) también 
llamada análisis situacional y el segmento de problemas y oportunidades; en 
segundo orden figura el plan propiamente dicho que se elabora con la información 
recabada y analizada en la sección correspondiente a los antecedentes básicos de 
mercadotecnia, el plan incluye todos los elementos comenzando con los objetivos 
de ventas y terminando con un presupuesto y calendario de las actividades 
necesarias para alcanzarlos4. 
 
 

                                            
2   LAMBIN, Jean Jacques. Marketing Estratégico. México: McGraw-Hill, 2009. p 21. 
3  ALVAREZ MADROÑERO, Alba Lucy. Plan de marketing para la comercialización de 
ropa deportiva para mujer “hoja verde” en la ciudad de Quito. Caso grupo “Jota Ge” [en 
línea]. Ecuador: UTE, 2002, [consultado diciembre de 2012]. Disponible en Internet: 
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/10746/1/24982_1.pdf. 
4 ROMAN G., Hiebing Jr. Como preparar el exitoso  plan de Mercadoctenia. México: 
McGraw-Hill.2007. p. 208. 
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En el siguiente marco teórico se agregará párrafos que ilustren temas que serán 
de ayuda para plantear el proyecto de mercadeo. 
 
 
El autor Joseph P. Guiltinan y Gordon W. Paul5 permitirá determinar un rumbo que 
mide el mercado al cual se dirige el proyecto, logrando así un mayor control del 
plan, direccionándolo  a un nicho especifico de mercado. 
 
 
Para poder escoger un grupo específico del mercado se debe saber algunos de 
los diferentes tipos de mediciones. 
 
 
Las ventajas actuales representan tanto los niveles pasados como los actuales de 
demanda realmente logrados. Los obtenidos por una empresa se clasifican bajo la 
categoría de ventas de la empresa y del producto y las de un grupo de empresas 
vendedoras se conocen como ventas de la industria. 
 
 
El potencial del mercado representa el límite máximo de la demanda de un 
determinado periodo. Es decir, el potencial del mercado representa la oportunidad 
máxima de ventas que todas las empresas vendedoras pueden lograr en este 
momento (llamando potencial actual del mercado) o que pude alcanzar durante 
algún periodo futuro (potencial futuro del mercado)6. 
 
 
Un aspecto bien importante que tanto las organizaciones con  ánimo de lucro  
como las que no tienen, es decir emplean recursos humanos, técnicos y 
financieros en busca de resultados económicos y sociales y es allí donde la 
gestión de mercadeo marca la diferencia. Usualmente a la mezcla de mercadeo 
resultante de la gestión de mercadeo le denominan similarmente o se usan 
términos equivalentes como se ve a continuación en la figura 1: 
 
 

                                            
5 GUITINAN, Joseph P. y GORDON, Paúl W. Administración de marketing. México: 
McGraw-Hill, 2008. p. 141. 
6 Ibíd., p. 142. 
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Figura 1. Componentes de la Mezcla de mercadeo 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Adaptado del texto GUITINAN, Joseph P. y GORDON, Paúl W. Administración 
de marketing. México: McGraw-Hill, 2008. p. 141. 
 
 
Adicionalmente para esta investigación se tomaron los autores Walter,  Boyd, 
Mullins y Larréché que en su texto7 ofrecen las herramientas y marcos necesarios 
que contribuyen a la toma de decisiones de marketing aprovechando de la mejor 
manera las condiciones en que se encuentre la empresa. 
 
 
Adicionalmente los autores Philip Kotler y Gary Armstrong8 plantean que el 
sistema mercadotécnico implica tener una absoluta dedicación a pulsar, servir y 
satisfacer las necesidades de los clientes mediante un adecuado conocimiento de 
los mercados, al tiempo que motivan a los miembros de la organización para que 
produzcan alta calidad y gran valor para sus clientes, definen la mercadotecnia 
como un proceso social y administrativo mediante el cual las personas y los 
grupos obtienen aquello que necesitan y quieren, creando productos y valores e 
intercambiándolos con terceros.  
 
 
La mercadotecnia busca identificar y satisfacer las necesidades de los clientes. 
Para definir las necesidades de los clientes, instrumentar las estrategias de 
mercados y los programas encaminados a satisfacer esas necesidades, los 
directivos de mercadotecnia requieren información acerca de sus clientes, sus 
competidores y otras fuerzas del mercado.  

                                            
7 BOYD, WALTER, MULLINS y LARRÉCHÉ. Enfoque de Toma de decisiones. México: 
McGraw-Hill, 2008. p. 27. 
8 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Marketing.  8 ed. México: Prentice Hall, 2003. p. 
125. 
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En virtud de que los consumidores se vuelven más sofisticados, los directivos de 
mercadotecnia requieren mejor información acerca de cómo responden a los 
productos y ofertas del mercado. Como la competencia se ha vuelto más intensa, 
los directivos necesitan información oportuna de la efectividad de sus instrumentos 
de mercadotecnia, considerando que el entorno cambia con rapidez. 
 
 
Los autores Román G. Hiebing, Jr. y Scout W. Cooper9 explican de manera clara, 
simple y práctica cómo preparar un plan de mercadotecnia de forma disciplinada y 
completa; contiene herramientas muy útiles de planeación e investigación y define 
la mercadotecnia como el proceso de determinar el mercado meta del producto, 
de detallar sus necesidades y deseos, y de satisfacerlos después en una forma 
mejor que la competencia. 
 
 
Figura 2. Planeación científica de la mercadotecnia 
 

 
 
Fuente: HIEBING, Román. Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia. 
México: McGraw-Hill, 2006. 
 
 

                                            
9 HIEBING, Román. Cómo preparar un exitoso Plan de Mercadotecnia. México: McGraw-
Hill, 2006. p. 36. 
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Para realizar el plan de mercadeo se toma referencia de lo que expone Hiebing en 
su libro “Como preparar el exitoso plan de mercadotecnia”, donde se citan los 
pasos para realizar una planeación científica de mercadotecnia, en esta teoría se 
contempla el análisis del negocio, el plan de mercadotecnia, ejecución y 
evaluación. La aplicación de esta proposición que hace el autor se aplicara dentro 
del plan de mercadeo desarrollando cada uno de los puntos como el análisis de la 
compañía y del producto, análisis del mercado meta, análisis de ventas y de la 
participación en el mercado, conocimiento y atributos del producto, distribución, 
penetración, análisis comparativo y análisis de la demanda.  
 
 
El método disciplinario, aunque en un principio sea lento, incrementa de manera 
extraordinaria las probabilidades de éxito ya sea del producto o servicio, porque el 
plan de mercadeo es simplemente eso algo totalmente planeado y preparado que 
se funda en una base de datos muy exhaustiva, pero realizable.   
 
 
También se analizarán los problemas y oportunidades, teniendo en cuenta los 
objetivos de ventas, mercado meta y estrategias de mercadotecnia, la estrategia 
de posicionamiento, la mezcla de mercadotecnia, como el presupuesto el 
calendario del plan de mercadotecnia, ejecución y evaluación10.  
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
 
A la hora de realizar cualquier plan de mercadeo o proyecto, se debe tener una 
alta claridad de los conceptos que se van a utilizar en la práctica. En este caso un 
parámetro que se va a implementar y de mucha importancia es el servicio al 
cliente, ya que un cliente satisfecho compra de nuevo, mientras que un cliente 
insatisfecho habla mal del servicio a “todo el mundo” y además resulta más barato 
para la empresa fidelizar clientes que cautivar nuevos. Es preciso saber gerencial 
las expectativas del cliente para mantenerlo satisfecho, lo cual exige investigación 
permanente del mercado pues las organizaciones no siempre conocen muy bien a 
sus clientes y las necesidades de  éstos y algunas veces los consumidores no 
saben lo quieren. 
 
 
Para satisfacer a un cliente es preciso ir más allá de la complacencia de sus 
necesidades, es preciso sorprenderlo satisfaciendo no sólo sus deseos explícitos 
sino también sus deseos ocultos y para esto debemos tener en cuenta la 
identificación de los clientes de la empresa y lo que esperan, la diferenciación de 
sus necesidades y valores individuales, la interacción con cada cliente, la 
                                            
10  Ibíd., p. 36. 
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redefinición y personalización de servicios para atender las necesidades y 
expectativas  de los diversos clientes. 

 
 

Para mantener un buen direccionamiento en una empresa ya sea pequeña o 
grande, es importante la aplicación de estos conceptos: 
 
 
 Marketing: proceso social y gerencial por el que los individuos y grupos 
obtienen lo que necesitan y desean creando intercambiando productos y valor con 
otros11.  
 
 
 Concepto de marketing: sostiene que la planeación y coordinación  de todas 
las actividades de una empresa en torno a la meta primaria de satisfacer las 
necesidades del clientes es la forma eficaz de adquirir y sostener una ventaja 
competitiva y de lograr con el tiempo los objetivos de esa organización12.    
 
 

 Mercadeo estratégico: es la función cuya finalidad es orientar la empresa 
hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, completamente 
adaptadas a sus cursos y a su saber-hacer, y que ofrecen un potencial de 
crecimiento y rentabilidad. El mercadeo estratégico trata de escoger el mercado, la 
meta y la creación y mantenimiento de la mezcla de mercadeo que satisfaga las 
necesidades del consumidor con un producto o servicio específico.  
 
 

 Estrategia corporativa: sirve para saber y plantearse en qué negocio se 
encuentran y en qué negocio se debe estar. 
 
 

 Estrategia de marketing: la función principal de la estrategia de marketing es 
asignar y coordinar en forma efectiva los recursos y actividades de marketing para 
alcanzar los objetivos de la empresa dentro de un mercado de producto 
específico13.   
 
 
 Análisis de competidores: proceso de identificar a los competidores clave; 
evaluar sus objetivos, estrategias, puntos fuertes y débiles, y patrones de 
reacción; y seleccionar a los competidores que se atacaran o se evitaran14.  
                                            
11 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p.  108. 
12 BOYD. Óp., cit., p. 32 
13 Ibíd., p. 32. 
14 KOTLER y ARMSTRONG. Óp., cit., p. 110. 
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 Análisis de ventas: estudio de las cifras de años anteriores con el objetivo  de 
revisar, mejorar o corregir una situación de mercadeo. La información de ventas se 
disgrega en sus componentes individuales y se examinan en lo tocante a su 
relación con otros factores que operan dentro de la mezcla de mercadeo. 
 
 
   Cuotas de ventas: es la meta de ventas para una línea de productos, una 
división de una empresa o un vendedor. Es un instrumento administrativo para 
estimular el esfuerzo de ventas. 
 
 
 Estrategia de marketing: la lógica de marketing con que la unidad de negocios 
espera alcanzar sus objetivos de marketing15.  
 
 
 Mercadeo de base de datos: un sistema destinado a mantener datos de 
clientes y clientes potenciales, utilizando bases de datos relacionales, con la 
finalidad de generar y calificarlos, venderle productos o servicios; y mantener 
relaciones estrechas con ellos. Con datos de clientes actuales y potenciales 
pueden desarrollarse sistemas de información que faciliten la identificación de 
segmentos de mercado objetivo y diseñar estrategias de mercadeo y ventas. 
 
 
 Plan de marketing: el plan de mercadeo es un informe en el cual se recopila el 
análisis de la situación actual de la empresa para identificar hacia dónde la entidad 
debe dirigirse. Para esto se determinan las metas del negocio y se exponen las 
estrategias de mercadeo a utilizarse para el cumplimiento de los objetivos 
identificados en el plan de negocios16. 
 
 
 Producto: cualquier cosa que se puede ofrecer a un mercado para su atención, 
adquisición, uso o consumo y que podría satisfacer un deseo o una necesidad. 
Incluye objetos físicos, servicios, personas, lugares, organizaciones e ideas17.  
 
 
 Ventaja competitiva: ventaja sobre los competidores que se adquiere al 
ofrecer a los clientes mayor valor, ya sea bajando los precios u ofreciendo 
mayores beneficios que justifican precios más altos18. 

                                            
15 Ibíd., p. 112.  
16 Ibíd., p. 202. 
17 Ibíd., p. 116. 
18 Ibíd., p. 117. 
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 Análisis del entorno: “la identificación de los Factores Ambientales, tales como 
los aspectos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, étnicos, regionales y 
más recientemente ecológicos han sido determinantes para la definición de su 
propia estructura legal o funcional. Probablemente en el pasado la competencia no 
se incluyó en este examen de la realidad nacional, pero hoy es una realidad que el 
cambio y la globalización lo convierten en un tema fundamental para el 
responsable del planeamiento estratégico u operativo de cualquier entidad”19.  
 
 

 Servicio: “cualquier actividad, beneficio o satisfacción que se ofrece a la venta. 
Es esencialmente intangible y no puede resultar en propiedad”. 
 
 
 Desarrollo del mercado (Market Development): “atracción de nuevos clientes 
hacia los productos existentes”20.  
 
 
Amenazas: factores externos de la empresa que afectan o ponen en riesgo la 
organización. 
 
 
Oportunidades: factores externos de la empresa que son beneficio para la 
organización si se saben aprovechar 
 
 
Plan de Acción: es conjunto de tareas organizadas que deben ser ejecutadas con 
los recursos disponibles y potenciales, para la consecución de los objetivos fijados 
 
 
Cliente Potencial: persona física o jurídica que puede llegar a formar parte del 
mercado al que se dirige una empresa, pero que aún no ha adquirido sus 
productos21. 
 
 
Aquel que por sus características demográficas o socioeconómicas, 
comportamientos y/o necesidades puede considerarse como posible comprador 
de los productos ofertados o usuario de los servicios suministrados22.  

                                            
19 Ibíd., p. 117. 
20 Ibíd., p. 202. 
21 TERMCAT, Centro de terminología [en línea]. Colombia: Termcat, s.f., [consultado 
diciembre de 2012]. Disponible en Internet: http://www.termcat.cat. 
22 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1480  de 2011. (12 octubre, 2011). 
Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones. 
En: Diario oficial, Bogotá D.C. 12, octubre, 2011. No. 48220. p. 1-136 
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Competencia: conjunto de empresas que concurren en un mismo mercado y 
ofrecen productos o servicios parecidos23. 
 
 
Sistema de interacciones económicas entre diferentes agentes que contienden 
haciendo ofertas en un mismo mercado o peticiones hacia una misma fuente de 
abastecimiento, dando lugar a una repartición del mercado real. Los competidores 
pueden serlo a diferentes niveles: competidores por la necesidad, competidores 
genéricos, competidores de producto, competidores de marca24.  
 
 
Estrategia: es la manera en cómo enfoca una organización o institución su misión 
y objetivos, buscando maximizar sus ventajas y minimizar sus desventajas 
competitivas. 
 
 
Estrategia publicitaria: estrategia elaborada por una agencia de publicidad 
destinada a conseguir los objetivos de comunicación del anunciante.25  
 
 
Marca: signo que identifica un producto o servicio y lo distingue de otro, garantiza 
su procedencia y recoge un conjunto de creencias sobre el producto por parte del 
consumidor26.  
 
 
Denominación que singulariza algún producto o servicio. Se compone de símbolo, 
logotipo, anagrama y color27.   
 
 
Marketing directo: marketing interactivo que permite establecer una 
comunicación personal de manera continuada con un público objetivo preciso con 
la finalidad de conseguir una respuesta directa y/o una transacción comercial, a 
través del correo, el teléfono u otros medios28. 

                                            
23 TERMCAT. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/. 
24 Diccionario marketing publicidad comunicación nuevas tecnologías [en línea]. Colombia: 
Marketing directo s.f., [consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/ 
25 TERMCAT. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/. 
26 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/.  
27 Diccionario marketing publicidad comunicación nuevas tecnologías. Óp., cit., Disponible 
en Internet: http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-
comunicacion-nuevas-tecnologias/ 
28 TERMCAT. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/. 
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Es una herramienta que pide una respuesta del público al que se dirige (un público 
seleccionado previamente) y que pretende cambiar las actitudes de estas 
personas.  
 
 
Matriz DOFA: el Análisis DAFO, también conocido como Matriz o Análisis "DOFA" 
o también llamado en algunos países "FODA", o en inglés SWOT, es una 
metodología de estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado 
(situación externa) y de las características internas (situación interna) de la misma, 
a efectos de determinar sus Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas. 
La situación interna se compone de dos factores controlables: fortalezas y 
debilidades, mientras que la situación externa se compone de dos factores no 
controlables: oportunidades y amenazas. 
 
 
Es la herramienta estratégica por excelencia más utilizada para conocer la 
situación real en que se encuentra la organización. 
 
 
El análisis consta de cuatro pasos: 
 
 
 Análisis Externo (también conocido como "Modelo de las cinco fuerzas de 
Porter") 
 
 
 Análisis Interno 
 
 
 Confección de la matriz DAFO 
 
 
 Determinación de la estrategia a emplear 
 
 
Merchandising: actividad empresarial de distribución y de promoción que 
comprende el conjunto de técnicas llevadas a término en el punto de venta con el 
objetivo de ganar el poder de atracción de los productos expuestos, adaptando las 
características y la presencia a las necesidades y los gustos del consumidor29.  
 

                                            
 Material de clase. Robert Triana. Fundamentos de mercadeo. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2007. II semestre.  
29 Ibíd., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/. 
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Parte del marketing que engloba las técnicas comerciales que permiten presentar 
al comprador potencial, en las mejores condiciones materiales y psicológicas, el 
producto o servicio que se quiere vender30.  
 
 
Objetivos de marketing: metas de marketing que la empresa pretende conseguir 
mediante una estrategia comercial determinada31. 
 
 
Producto: bien material, servicio o idea que tiene un valor para el consumidor y 
que es susceptible de satisfacer una necesidad32.  
 
 
Cualquier bien material, servicio o idea que posee un valor para el consumidor o el 
usuario y sea susceptible de satisfacer una necesidad. (Términos de Marketing). 
 
 
Servicio: Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios "como actividades 
identificables e intangibles que son el objeto principal de una transacción ideada 
para brindar a los clientes satisfacción de deseos o necesidades"33. 
 
 
Tácticas: es el sistema o método que desarrolla para ejecutar u obtener algo. El 
término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar dicho sistema. 
 
 
La táctica ayuda a poner en orden los recursos en pos de un fin. De esta forma se 
reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o 
impensadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó34. 
 
 
 
 

                                            
30 ACADEMIA DE CIENCIAS COMERCIALES FRANCESAS. Merchandising. París, 2013. 
p. 22. 
31 Diccionario de marketing. Óp., cit., Disponible en Internet: 
http://www.marketingdirecto.com/diccionario-marketing-publicidad-comunicacion-nuevas-
tecnologias/ 
32 TERMCAT. Óp., cit., Disponible en Internet: http://www.termcat.cat/. 
33 Servicios [en línea]. Colombia: Pronegocios, s.f., [consultado diciembre de 2012]. 
Disponible en Internet:http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-
servicios.html.  
34  Táctica [en línea]. Colombia: Definicion.de, s.f., [consultado diciembre de 212].  
Disponible en Internet: http://definicion.de/tactica/. 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia-servicios/definicion-servicios.html
http://definicion.de/tactica/
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5.3 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
El desarrollo del plan de mercadeo se llevó a cabo en un tiempo de 16 semanas 
en el periodo de agosto-noviembre del 2014, en la ciudad de Cali Valle del Cauca,  
la empresa, está ubicada en el sector oeste más específicamente en el barrio 
Granada, Calle 16 # 8N -51 y  se desenvuelve dentro del sector de  expendio de 
alimentos y bebidas preparadas en el punto de venta. 
 
 
El plan de mercadeo que se realizó para la empresa Penthouse1800, fue 
elaborado para atender el mercado de la ciudad de Cali.  
 
 
Figura 3. Ubicación de la empresa Penthouse1800 en la ciudad de Cali Valle 
del Cauca  Calle 16 # 8N-51 barrio Granada 
 

 
 
Fuente: Ubicación de la empresa Penthouse1800 [en línea]. Colombia: 
Google.map, s.f., [consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&where1=C
alle+16+N+%238n51++Esquina%2F+5+piso++Barrio+Granada%2C+Cali&name=
Penthouse+1800&mkt=es-ES. 
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5.4 MARCO LEGAL 
 
 
En el presente marco legal se explicará el tipo persona  natural bajo régimen 
simplificado. 
 
 
 Constitución de la empresa: Penthouse1800 es una de empresa, registrada 
como empresa unipersonal bajo el régimen simplificado, el representante Legal es 
John Paul Camacho. 
 
 
 Ley 1429 de 2010, Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación 
de Empleo. Esta Ley incidirá positivamente en el negocio debido a que se 
establecen beneficios tributarios para empresas que se constituyan como una 
sociedad35. 
 

 
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la formalización y la generación 
de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iníciales 
de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y 
disminuyan los costos de formalizarse. 
 
 
Artículo 2°. Definiciones. 
 
 
1. Pequeñas empresas: para los efectos de esta ley, se entiende por pequeñas 
empresas aquellas cuyo personal no sea superior a 50 trabajadores y cuyos activos 
totales no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
 
2. Inicio de la actividad económica principal: para los efectos de esta ley, se 
entiende por inicio de la actividad económica principal la fecha de inscripción en el 
registro mercantil de la correspondiente Cámara de Comercio, con independencia 
de que la correspondiente empresa previamente haya operado como empresa 
informal. 
 
 
3. Tipos de informalidad de empleo: para los efectos de esta ley, existirán 2 tipos de 
informalidad de empleo: 

                                            
35  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1429 de 2010, Por la cual se 
expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo [en línea]. Bogotá D.C.: 
Congreso de la República, 2010. [Consultado 7 de marzo de 2012]. Disponible en 
Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html.  
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a) Informalidad por subsistencia: es aquella que se caracteriza por el ejercicio de 
una actividad por fuera de los parámetros legalmente constituidos, por un individuo, 
familia o núcleo social para poder garantizar su mínimo vital. 
 
 
b) Informalidad con capacidad de acumulación: es una manifestación de trabajo 
informal que no necesariamente representa baja productividad36. 

 
 
 Ley 810 de 2003. Esta Ley regula el ordenamiento urbanístico y dictamina el 
uso del espacio público37. 
 
 

Artículo 1°. El Artículo 103 de la Ley 388 de 1997 quedará así: 
 
 
Artículo 103. Infracciones urbanísticas. Toda actuación de construcción, ampliación, 
modificación, adecuación y demolición de edificaciones, de urbanización y 
parcelación, que contravenga los planes de ordenamiento territorial y las normas 
urbanísticas que los desarrollan y complementan incluyendo los planes parciales, 
dará lugar a la imposición de sanciones urbanísticas a los responsables, incluyendo 
la demolición de las obras, según sea el caso, sin perjuicio de la eventual 
responsabilidad civil y penal de los infractores. Para efectos de la aplicación de las 
sanciones estas infracciones se considerarán graves o leves, según se afecte el 
interés tutelado por dichas normas. 
 
 
Se considera igualmente infracción urbanística, la localización de establecimientos 
comerciales, industriales, institucionales y de servicios en contravención a las 
normas de usos del suelo, lo mismo que el encerramiento, la intervención o la 
ocupación temporal o permanente del espacio público con cualquier tipo de 
amueblamiento, instalaciones o construcciones, sin la respectiva licencia. 
 
 
Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amueblamiento sobre el espacio 
público requiere de la licencia a que se refiere este artículo, así como los 
procedimientos y condiciones para su expedición. 
En los casos de actuaciones urbanísticas, respecto de las cuales no se acredite la 
existencia de la licencia correspondiente o que no se ajuste a ella, el alcalde o su 

                                            
36 Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2010/ley_1429_2010.html 
37 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 810 de 2003, Por medio de la cual 
se modifica la Ley 388 de 1997 en materia de sanciones urbanísticas y algunas 
actuaciones de los curadores urbanos y se dictan otras disposiciones  [en línea]. Bogotá 
D.C.: Congreso de la República, 2009. [Consultado 4 de marzo de 2012]. Disponible en 
Internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2003/ley_0810_2003.html. 
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delegado, de oficio o a petición de parte, dispondrá la medida policiva de 
suspensión inmediata de todas las obras respectivas, hasta cuando se acredite 
plenamente que han cesado las causas que hubieren dado lugar a la medida. 

 
 
Tendencias político legales.  En esta sección se revisarán los requisitos legales 
para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en Cali.  
 
 
Los artículos que estipulan  la reglamentación en los establecimientos de comercio 
son:  
 
 
• Artículos 46 y 47 del Decreto de la Ley 2150 de diciembre 6 1995,  
• Ley 232 de Diciembre 26 de 1995,  
• Artículo 27 de la Ley 962 de julio de 2005. Esas normas fueron luego 
reglamentadas con el Decreto 1879 de mayo 29 de 2008. 
 
 
Resumiendo lo que dicen esas normas, se diría que actualmente los requisitos 
que en términos generales se exigen para tener en funcionamiento un 
establecimiento de Comercio en cualquier parte de Colombia sería: 
 
 
Cumplir con todas las normas referentes al: 
 
 
 Uso del suelo. 
 
 
 Intensidad auditiva. 
 
 
 Horario. 
 
 
 Ubicación. 
 
 
 La ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del POT, 
expedido por los respectivos concejos municipales. 
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 Teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo 
objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
 
 
Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso: 
 
 
Descritas por la Ley 9 de 1979.  
 
 
Descritas en el decreto 3075 de 1997: 
 
 
 BPMs 
 
 
 Inspección de la secretaria de salud municipal 
 
 
Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad: 
 
 
 Reglamento interno de higiene y seguridad industrial. 
 
 
Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias, si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales 
causantes de dichos pagos. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 84 de 
la Ley 962 de julio de 2005 modificó el artículo 164 de la Ley 23 de 1982, y desde 
esa fecha no se considera ejecución pública, para los efectos de dicha ley: 
 
 
Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de establecimientos 
de comercio: 
 
 
Obligaciones tributarias 
 
 
 Impuesto anual de renta. 
 
 
 Impuesto bimensual de IVA. 
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 Impuesto de retención en la fuente (mensual). 
 
 
 Impuesto de retención de ICA (mensual). 
 
 
 Medios magnéticos (anual). 
 
 
Obligaciones laborales: 
 
 
 Aportes a seguridad social en salud. 
 
 
 Aportes a seguridad social en pensión. 

 
 

 Aportes a seguridad social en ARP. 
 
 
 Aportes parafiscales: 
 
 
 Caja de compensación 4%. 
 
 
 ICBF 3%. 
 
 
 SENA 2%. 
 
 
 Pago de prestaciones sociales: 
 
 
 Cesantías. 
 
 
 Prima de servicios. 
 
 
 Vacaciones. 
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 Intereses a las cesantías. 
 
 
Comunicar en las respectivas oficinas de planeación. Quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se debe 
hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se 
puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008): 
 
 
 Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal: 
 
 
 Cámara de Comercio. 
 
 
 Bomberos. 
 
 
 Industria y comercio. 
 
 
 Impuesto de Valorización. 
 
 
 Concepto sanitario. 
 
 
 Impuesto de medios magnéticos de retención de ICA (anual). 
 
 
 Exhibir la prueba de su inscripción en el “Registro Nacional de Turismo”. Este 
registro se exige en el Artículo 13 de la Ley 1101 de noviembre de 2006. 
 
 
5.5 MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
5.5.1 Visión. Estar consolidados en el 2015 como una de las mejores  
discotecas   del sector; liderando por su servicio y calidad de  los productos. 
 
 
Cultivar un ambiente propicio que permita que sus trabajadores se capaciten y se 
motiven  a desarrollar sus potenciales los cuales permitirán   potencializar su 
creatividad y productividad. 
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5.5.2 Misión. “Brindar un sitio exclusivo y atractivo, con seguridad y excelente 
calidad; contribuyendo a elevar el bienestar de empleados, accionistas y la 
comunidad localizada en nuestra área de operaciones”.  
 
 
5.5.3 Organigrama 
 
 
Figura 4. Organigrama de la empresa Penthouse1800 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
El tipo de estudio con el cual se realizará el trabajo es de tipo descriptivo 
trasversal, porque a través de un estudio de mercado, técnico, económico y 
financiero, se determinará las estrategias que permitirán a la empresa de 
entretenimiento nocturno Penthouse1800 posicionarse en el mercado de Cali. 
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Los métodos que se utilizaran serán el análisis y la síntesis, porque se recolectara 
información por medio de encuestas a las fuentes de primera mano, 
posteriormente se analizara dicha información y por último se sintetizara y se 
elaboran las estrategias pertinentes. 
 
 
6.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.3.1 Fuentes primarias. Encuestas, la cual se aplican de forma personal a los 
clientes y en el caso de los competidores se realiza una guía-encuesta de 
observación, con la cual se evalúan ciertas variables de éxito del negocio. 
 
 
Para el caso de los empleados se realizarán entrevistas especialmente a los 
administradores y socios del negocio. 
 
 
6.3.2 Fuentes secundarias. Se tienen como base, fuentes de entidades como 
la Cámara de Comercio de Cali, el DANE, Departamento de planeación de la 
alcaldía de Santiago de Cali,  FENALCO del Valle del Cauca. Al igual que otras 
fuentes de Internet y datos bibliográficos relacionados con el tema. Tales como: 
Páginas Web: www.ccc.org.co, www.mercadeo.com, www.mercadeobrillante.com, 
www.liderazgoymercadeo.com, www.mercadeoglobal.com; libros: Como preparar 
el exitoso plan de mercadotecnia. Mc Graw Hill, El Plan de Mercadeo. Luther, 
William M. Edición Económica. Editorial Norma. 1995, La Esencia del Marketing 
Volumen II. El Plan de Acción. Edición Económica. Editorial Norma 1995.  
 
 

http://www.ccc.org.co/
http://www.mercadeo.com/
http://www.mercadeobrillante.com/
http://www.liderazgoymercadeo.com/
http://www.mercadeoglobal.com/
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6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
 
 
6.4.1 Técnicas estadísticas. Se tabularon las encuestas por medio de Excel. 
 
 
6.4.2 Presentación de la información.  Se presentaron los resultados por 
medio de gráficos.  
 
 
6.5 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
6.5.1 Encuestas. Se realizarán encuestas a clientes actuales de 
Penthouse1800 para conocer sus gustos, preferencias y opiniones sobre los 
nuevos productos y servicios que la empresa ofrecerá. 
 
 
6.6 RECURSOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE 
MERCADEO 
 
 
6.6.1 Recurso humano. Para el desarrollo del plan de mercadeo de 
Penthouse1800  se cuenta con la participación de Silverio Aldana jefe 
administrativo, John Camacho contador de la empresa, y Juan Martín Ramírez 
Mahecha director de proyecto de grado. 
 
 
6.6.2 Recurso Material. El presente plan de mercadeo fue realizado en las 
instalaciones de Penthouse1800, la Universidad Autónoma de Occidente, en las 
calles aledañas a la empresa y en instituciones educativas del sector.  
 
 
6.7 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 
 
 
Paso 1 Recolección de la información: en esta etapa se recolectó la información 
de las fuentes de primera y segunda mano. 
 
 
Paso 2 Análisis de la información: se analizó la información del medio ambiente 
interno y medio ambiente externo, de esta manera se pudieron definir las 
debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas para hacer la matriz DOFA y 
establecer las estrategias DO, DA, FO, FA. También se realizaron las matrices 
MEFE, MEFI.  
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Pasó 3 Diseño del plan de mercado: se establecieron las diferentes estrategias 
que se llevan a cabo en un plan de mercadeo.  
 
 
Paso 4 Conclusiones: se elaboraron las conclusiones a las que se llegó por 
medio de la elaboración del trabajo. 
 
 
Figura 5.  Diseño metodológico  
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7. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECIFICO No. 1. ANÁLISIS Y 
DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA  

PENTHOUSE1800 
 

 
 
7.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
 
 
7.1.1  Análisis del macro entorno  
 
 
7.1.1.1 Social y cultural. Caracterización del mercado de establecimientos 
nocturnos en Santiago de Cali (Valle del Cauca). En el mercado actual, la 
demanda de esparcimiento y diversión nocturna (rumba) se da como una actividad 
que se desarrolla con frecuencia hacia los fines de semana y en horas claves 
como después de las 10:00 pm , y el resto de la semana la demanda continua 
aunque mucho más baja.  
 
 

Cali es una ciudad rumbera por excelencia y por esa razón, tiene un gran número 
de discotecas y bares;  las noches de la ciudad de Cali son reconocidas por la 
fuerza de su vida nocturna, por lo que existe gran diversidad de espacios para la 
diversión en restaurantes, bares y discotecas que ponen a disfrutar la noche al 
mejor ritmo de la música. La rumba en Cali está cada fin de semana en las mejores 
discotecas de Granada, El Parque del Perro, La Avenida Sexta, Mega y Juanchito. 
Cali por tradición y vocación, es la ciudad más comercial del suroccidente 
colombiano, y su crecimiento tiende más hacia allá que hacia lo industrial; el  
comercio en Cali es de tal magnitud que los inversionistas nacionales están fijando 
cada vez más su mirada en la construcción de centros comerciales para los 
próximos años lo que agilizara el sector. 
 
 
Actualmente en la Cámara de Comercio aparecen registrados 311 discotecas  y 
2.13438 establecimientos  dedicados a las diversas modalidades de expendio de 
comida de los cuales en el sector de granada está  concentrado el  9.4%   
porcentaje al que pertenece la discoteca Penthouse1800  según la participación 
sectorial entregada por el DANE  la participación del sector comercio                        
(restaurantes, hoteles, discotecas) fue del 12.1 % en el PIB39 de Colombia. 

 
 

                                            
38 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Página institucional [en línea]. Colombia: CCC, s.f., 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.ccc.gov.co. 
39 FENALCO Antioquia. Página institucional [en línea]. Colombia: Fenalco, s.f., 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.fenalcoantioquia.com. 
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El sector comercial siempre ha sido importante en la economía del país sin 
embargo en la última década ha tomado más fuerza  y relevancia ya que  la 
inversión extranjera y seguridad del país  se ha incrementado   logrando  
estabilidad en este sector. 

 
 
7.1.1.2 Político legal. Tendencias político legales.  En esta sección se revisara 
los requisitos legales para el funcionamiento de un establecimiento de comercio en 
Cali. Los artículos que estipulan  la reglamentación en los establecimientos de 
comercio son:  
 
 
 Artículos 46 y 47 del Decreto de la Ley 2150 de Diciembre 6 1995,  
 
 
 Ley 232 de Diciembre 26 de 1995,  
 
 
 Artículo 27 de la Ley 962 de Julio de 2005. Esas normas fueron luego 
reglamentadas con el Decreto 1879 de Mayo 29 de 2008. 
 
 
Resumiendo lo que dicen esas normas, se diría que actualmente los requisitos 
que en términos generales se exigen para tener en funcionamiento un 
establecimiento de Comercio en cualquier parte de Colombia sería: 
 
 
Cumplir con todas las normas referentes al: 
 
 
 Uso del suelo. 
 
 
 Intensidad auditiva. 
 
 
 Horario. 
 
 
 Ubicación. 
 
 
 La ubicación de los tipos de establecimientos será determinada dentro del POT, 
expedido por los respectivos concejos municipales. 
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 Teniendo en cuenta que en ningún caso podrán desarrollarse actividades cuyo 
objeto sea ilícito de conformidad con las leyes. 
 
 
Cumplir con las condiciones sanitarias y ambientales según el caso: 
 
 
Descritas por la Ley 9 de 1979.  
 
 
Descritas en el Decreto 3075 de 1997: 
 
 
 BPMs 
 
 
 Inspección de la secretaria de salud municipal 
 
 
Cumplir con las normas vigentes en materia de seguridad: 
 
 
 Reglamento interno de higiene y seguridad industrial. 
 
 
Cancelar los derechos de autor previstos en la Ley 23 de 1982 y demás normas 
complementarias, si en el establecimiento se ejecutaran obras musicales 
causantes de dichos pagos. Al respecto, téngase en cuenta que el artículo 84 de 
la Ley 962 de julio de 2005 modificó el artículo 164 de la Ley 23 de 1982, y desde 
esa fecha no se considera ejecución pública, para los efectos de dicha ley. 
 
 
Obtener y mantener vigente la matrícula mercantil, tratándose de establecimientos 
de comercio: 
 
 
Obligaciones tributarias 
 
 
 Impuesto anual de renta. 
 
 
 Impuesto bimensual de IVA. 
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 Impuesto de retención en la fuente (mensual). 
 
 
 Impuesto de retención de ICA (mensual). 
 
 
 Medios magnéticos (anual). 
 
 
Obligaciones laborales: 
 
 
 Aportes a seguridad social en salud. 
 
 
 Aportes a seguridad social en pensión. 
 
 
 Aportes a seguridad social en ARP. 
 
 
 Aportes parafiscales: 
 
 
 Caja de compensación 4%. 
 
 
 ICBF 3%. 
 
 
 SENA 2%. 
 
 
Pago de prestaciones sociales: 
 
 
 Cesantías. 
 
 
 Prima de servicios. 
 
 
 Vacaciones. 
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 Intereses a las cesantías. 
 
 
Comunicar en las respectivas oficinas de planeación. Quien haga sus veces de la 
entidad territorial correspondiente, la apertura del establecimiento. Esto se debe 
hacer dentro de los 15 días siguientes a la apertura del mismo. Esta notificación se 
puede hacer por medios virtuales (ver artículo 4 del Decreto 1879 de 2008): 
 
 
 Cancelar los impuestos de carácter distrito y municipal: 
 
 
 Cámara de Comercio. 
 
 
 Bomberos. 
 
 
 Industria y comercio. 
 
 
 Impuesto de Valorización. 
 
 
 Concepto sanitario. 
 
 
 Impuesto de medios magnéticos de retención de ICA (anual). (Ver Marco legal). 
 
 
7.1.1.3 Económico. En el primer trimestre del año el PIB se expandió a una tasa 
anual de 6,4%, superior a lo registrado en el último trimestre de 2013 (5,3%), y por 
encima de lo esperado por el mercado y por el equipo técnico del Banco de la 
República.  Este buen resultado obedeció en gran medida al dinamismo de la 
demanda interna, y hasta cierto punto también refleja el efecto estadístico de un 
mayor número de días hábiles en el primer trimestre de este año frente al mismo 
período de 2013. 
 
 
Dentro de la demanda interna se destacó el impulso originado por la inversión, 
principalmente aquella relacionada con la construcción de obras civiles, la cual se 
expandió a una tasa anual de 25,4%. Como resultado, la formación bruta de 
capital fijo se incrementó por encima del promedio para 2013, alcanzando el 
mayor crecimiento de los últimos nueve trimestres. La inversión en maquinaria y 
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equipo también registró un desempeño por encima del resto de la economía, 
gracias, entre otras cosas, al mayor dinamismo del sector industrial. 
 
 
Política monetaria.  En el contexto del esquema de inflación objetivo bajo el cual 
opera la política Monetaria en Colombia, las decisiones de la Junta Directiva del 
Banco de la República (JDBR) sobre el manejo de la tasa de interés, como 
principal instrumento de política, requieren un detallado análisis de la situación 
actual y futura de la economía mundial y nacional, con énfasis en el 
comportamiento y los pronósticos de variables macroeconómicas claves como la 
inflación y la actividad económica. Todo ello con el propósito de mantener la 
inflación en la meta del 3% y asegurar Un crecimiento sostenible de la economía 
compatible con su capacidad potencial. 
 
 
Con base en ese análisis, la autoridad monetaria mantuvo inalterada la tasa de 
Interés de política en un nivel de 3,25% por espacio de trece meses (desde marzo 
de 2013 a marzo de 2014). Esa postura de política se basaba en un diagnóstico 
En el cual no se identificaban presiones inflacionarias y en el que el crecimiento 
De la economía se mantenía por debajo de su capacidad potencial, con lo cual era 
Posible ofrecerle un estímulo mediante una baja tasa de interés de política, que en 
Términos reales se ubicaba por debajo de 1%. 
 
 
Política cambiaria.  Durante los tres primeros meses del año el peso colombiano, 
al igual que otras monedas en América Latina, mostró una tendencia a la 
depreciación, asociada con una mayor percepción de riesgo internacional ante la 
publicación de datos económicos negativos en China, las tensiones geopolíticas 
en Ucrania y el progresivo desmonte del programa de relajamiento cuantitativo en 
los Estados Unidos. A medida que los mercados asimilaron esta información y se 
disiparon los temores sobre posibles sorpresas, se reactivó el apetito de los 
inversionistas extranjeros por activos de mayor riesgo. Con ello resurgieron las 
presiones de apreciación de las monedas de la región. No obstante, en el caso del 
peso colombiano esta se ha dado con más fuerza como resultado del anuncio de 
JP Morgan del 19 de marzo de incrementar la ponderación de la deuda 
colombiana denominada en pesos en dos de los índices de bonos más 
importantes de los mercados emergentes. Esto aumentó los reintegros de divisas 
al país y generó expectativas de mayores entradas de capitales en los meses 
siguientes. Adicionalmente, la publicación de datos positivos de empleo y 
crecimiento superiores a los de otras economías emergentes contribuyó a 
fortalecer la demanda por el peso colombiano. 
 
 
Perspectivas de la actividad económica para el resto de 2014.  Debido a los 
buenos resultados del primer trimestre, el equipo técnico del Banco de la 
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República revisó al alza los pronósticos de crecimiento para 2014. Para el año 
completo se proyecta una expansión del producto entre 4,2% y 5,8%, con 5,0% 
como valor más probable. Antes de conocerse las cifras del primer trimestre las 
proyecciones del PIB para el año completo por parte del Banco estaban alrededor 
de 4,3%.  
 
 
Mercado laboral. Durante la primera mitad del año la tasa de desempleo continuó 
descendiendo. 
 
 
Siguiendo con la tendencia que se viene observando desde hace algunos años. 
De esta manera, para el trimestre móvil terminado en mayo la tasa nacional de 
desempleo se ubicó en 9,2% frente a 10% para el mismo período de 2013. Un 
descenso similar se registró en las trece principales áreas metropolitanas, donde 
el desempleo se redujo de 10,9% a 9,9% entre los mismos períodos. La tendencia 
decreciente de la tasa de desempleo se comprueba con las series 
desestacionalizadas. 
 
 
 Dicho comportamiento obedece al crecimiento de la demanda de trabajo, 
representada por la tasa de ocupación, la cual ha aumentado más que la oferta, 
expresada por la tasa global de participación. Las ramas de actividad que más 
aportaron al aumento promedio del empleo en los primeros cinco meses de 2014 
fueron servicios, comercio y construcción. 
 
 
Inflación. En el transcurso del primer semestre de 2014 la inflación anual al 
consumidor tendió a converger al punto medio del rango meta (3,0%) a una 
velocidad más rápida que la prevista por los analistas del mercado y por el equipo 
técnico del Banco de la República. Algo similar sucedió con la inflación básica, la 
cual también aumentó en lo corrido del año, aproximándose al 3,0%40. 
 
 
7.1.1.4 Tecnológico.  En general se puede decir que las tecnologías puede 
afectar al mercado de varias formas dando orígenes a industrias totalmente 
nuevas como el láser y la robótica,  puede estimular otros mercados e industrias 
no relacionados con la nueva tecnología y también puede modificar las industrias 
actuales o incluso destruirlas parcial o totalmente.  
 
                                            
40 Inversión extranjera directa en Colombia Inflación [en línea]. Colombia: Banrep, 2014, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/archivos/ijd_jul_2014_resumen.
pdf. 
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7.1.1.5 Ambiental 
 
 
Caracterización ambiental general del municipio de Cali.  La Sultana del Valle 
se encuentra localizada en el suroccidente colombiano, con temperaturas que 
oscilan entre los 23 y 28oC, tiene una altitud de 995 metros sobre el nivel del mar, 
una extensión de 564 km2 y una población de 2.264.256 habitantes.  
 
 
Por estar establecida al lado de la Cordillera Occidental cuenta con suaves brisas 
que hacen de la capital vallecaucana una ciudad muy acogedora. Varios ríos 
descienden de la Cordillera Occidental pasando por el área municipal de Cali, 
marcando límites entre los corregimientos y desembocando en el río Cauca. En el 
norte del municipio nacen la Quebrada el Chocho y el río Aguacatal. En el 
occidente del municipio nace el río Cali, entre los corregimientos de Felidia y La 
Leonera. Los ríos Cañaveralejo, Meléndez y Lilí nacen en el centro del Municipio y 
terminan en el Canal intersector Sur CVC, el cual vierte sus aguas en el río Cauca 
en el sur de la ciudad. En el Corregimiento de Pance, nace el río homónimo el cual 
tributa sus aguas en el río Jamundí, este a su vez termina en el río Cauca al sur 
del municipio. 
 
 
7.1.1.6 Análisis de la categoría. La Encuesta Anual de Servicios correspondiente 
al año 2012 investigó un total de 365 empresas dedicadas principalmente a la 
prestación de servicios de expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, que 
ocupaban 40 o más personas o registraban niveles de ingresos anuales nominales 
iguales o superiores a $3.000 millones en dicho año41. 
 
 

                                            
41   DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, [consultado 
diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
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Tabla 1. Variables principales en actividades de expendio de Alimentos y 
bebidas alcohólicas 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
 
 
Figura 6. Gráfico Variables principales en actividades de expendio de 
Alimentos y bebidas alcohólicas Total nacional 2012p 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
Durante el año 2012, los ingresos operacionales de estas empresas ascendieron a  
$4.371,3 miles de millones y la producción bruta a $4.324,0 miles de millones. La 
diferencia entre estos dos valores corresponde al costo de la mercancía vendida. 
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En el 2012, el valor del consumo intermedio fue $2.860,1 miles de millones y el 
valor agregado por las empresas de este sector fue de $1.463,9 miles de millones 
El coeficiente técnico insumo-producto, entendido éste como la relación porcentual 
entre el consumo intermedio y la producción bruta, que mide la proporción de 
bienes y servicios de otros sectores de la economía utilizados en la producción de 
los servicios de expendio de alimentos y bebidas alcohólicas, en 2012 fue 66,1%. 
 
 
La productividad total en 2012 registró un valor de 1.1, lo que quiere decir que por 
cada peso invertido para producir esta clase de servicios se obtuvo un rendimiento 
de 0,1 pesos adicionales. Así mismo, la productividad laboral (relación entre el 
valor agregado y el personal ocupado total5) fue $25,4 millones. 
 
 
En 2012, las empresas dedicadas a prestar servicios de expendio de alimentos y 
bebidas alcohólicas ocuparon en total 57.669 personas, de las cuales 31.960 
correspondieron a personal permanente, 23.639 a personal temporal contratado 
directamente por las empresas y 2.070 a otro tipo de vinculación. Así mismo, estas 
empresas pagaron $613,1 miles de millones en sueldos y salarios, y $358,6 miles 
de millones en prestaciones sociales. La remuneración42 promedio por persona en 
el año fue de $16,9 millones. (Ver Figura 7). 
 
Figura 7. Gráfico Personal ocupado por categoría de contratación, en 
Actividades de expendio de alimentos y bebidas alcohólicas Total nacional 
2012. 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
 

                                            
42  Ibíd., Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 8. 
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Figura 8. Gráfico Remuneraciones en actividades de expendio de alimentos y 
Bebidas alcohólicas Total nacional 2012p 

 
 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
 
 
En 2012, la producción bruta de las empresas dedicadas a prestar servicios de 
expendio de alimentos y Bebidas alcohólicas investigadas en la EAS, presentó un 
aumento de 10,9%, el consumo intermedio 9,5% y el valor agregado 13,7%. 
Respecto al personal ocupado, éste se incrementó 8,8% y la remuneración 
Promedio 8,1%. 
 
 
Tabla 2. Variación anual de las principales variables en Actividades de 
expendio de alimentos y bebidas alcohólicas Total nacional 2010 – 2012p 
 

 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
 



60 
 

Figura 9.  Gráfico Valores a precios corrientes 

 
 
Fuente: DANE. Encuesta anual de servicios [en línea]. Colombia: DANE, 2012, 
[consultado diciembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eas/bp_EAS_2012.pdf. p. 7. 
 
 
7.1.2 Análisis del Micro Entorno 
 
 
7.1.2.1 Empresa 
 
 
Antigüedad en el mercado.  Penthouse180  lleva casi 3 años desde que se fundó 
en enero del 2012. Durante este tiempo ha presentado una aceptable evolución 
con  una  posición en el mercado poco relevante. 
 
 
Manejos de procesos internos.  Penthouse1800 es una empresa que durante 
sus primeros dos años  se manejó empíricamente en todos sus procesos, 
actualmente se está implementando nuevos procesos administrativos como 
manejos de inventarios, capacitación a sus empleados, descripción de funciones y 
perfiles,  facturación sistematizada, estrategias de mercadeo y publicidad con los 
cuales PENTHOUSE1800  pretende emprender un camino de mejora continua en 
donde todas estas falencias se logren mitigar.  
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7.2 ANÁLISIS  DE RECURSOS  INTERNOS 
 
 
7.2.1 Capacidad productiva del Penthouse1800 vs. La competencia.  
Penthouse1800 tiene unas instalaciones suficiente para abastecer su punto de 
venta (capacidad de atender personas), sin embargo, cuando se llegan a fechas 
importantes como el Halloween, ferias de Cali, amor y amistad, la capacidad de 
atención al público no es suficiente. Por ejemplo en el 2013 y en 2014 en fechas 
especiales, las instalaciones no dieron abasto y  dejaron de vender porque la 
capacidad del lugar no dio abasto lo que significo pérdidas para esta empresa, 
pero es prudente aclarar que esto ha pasado muy pocas veces y en la mayoría de 
ocasiones las instalaciones son adecuadas para el público que frecuenta la 
empresa hasta el momento. 
 
 
Todos los competidores del sector poseen instalaciones similares siendo 
BURBON ST el que posee las mejores instalaciones. 
 
7.2.2 Recursos  financieros.  Actualmente Penthouse1800 no presenta deudas 
por inversión y  cuenta con un buen capital disponible más sin embrago  dicho 
capital no es suficiente  para inversión e innovación motivo por el cual se está 
estudiando un apalancamiento financiero para inversión. 
  
 
7.2.3 Instalaciones y equipos.  Las instalaciones donde está ubicada la 
empresa Penthouse1800 son privilegiadas y le ofrecen una ventaja competitiva  a 
esta empresa, son bonitas, cómodas y amplias, algunos de sus equipos se han ido 
actualizando pero aún falta  mejorar gran parte de sus equipos como son las 
cabezas móviles algunas de las luces para ambientación y los computadores., el 
aspecto más sobresaliente a mejorar es la adquisición de un software de 
facturación.   
 
 
7.2.4 Tecnología disponible en la empresa.  No es tecnología de punta pero 
tampoco obsoleta, Penthouse1800 maneja un sistema de sonido de buena calidad 
y de marca reconocida con plantas y bajos potentes también de marcas 
reconocidas y buena capacidad, al  igual que un video beam potente y una trimalla 
de 4 x 3 acompañadas de par led.s de 30 cm, aires acondicionas industriales de 5 
y 3 toneladas. Sin embargo no se cuenta con un  software de facturación y las 
cabezas móviles son obsoletas. 
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7.2.5 Condiciones actuales de aspectos legales, técnicos y fiscales.  Todos 
estos aspectos se encuentran al día Cámara y Comercio, uso de suelos, SAYCO y 
ACIMPRO, bomberos, DAGMA y concepto sanitario. 
 
 
7.2.6 Cultura  Organizacional. Es muy importante que cada integrante del 
cuerpo de trabajo se adapte a una cultura propicia para el desarrollo de cada 
actividad. En Penthouse1800  premia y reprende el buen y mal funcionamiento, 
esto lo hace a través de reuniones que hace a sus empleados con el fin de evaluar 
y premiar a quienes mejor lo han hecho.  
 
 
También cada  mes se realizan reuniones con el fin de evaluar aquellas cosas que 
faltan por mejorar y aquellos cambios que vienen para sí mismos. Existen también 
reuniones administrativas donde se plantean aquellos cambios importantes que ha 
futuro vienen para la empresa. En general el clima organizacional es bueno, pero 
podría ser mejor. 
 
 
7.2.7 Rentabilidades de Penthouse1800.  Las empresas de que prestan el 
servicio de diversión nocturna por lo regular manejan un porcentaje de rentabilidad 
entre el 34% y 40% Penthouse1800 tiene hoy en día una margen de rentabilidad 
del 36%. 
 
 
7.2.8 Etapas de vida actual del producto.  En la actualidad la empresa 
Penthouse1800 está  próxima a cumplir 3 años en el mercado  se encuentra en la 
etapa de crecimiento 
 
 
Penthouse1800 es una discoteca que ofrece como servicio la venta de diversión 
nocturna (rumba), para las diferentes personas o empresas, donde se cuenta con 
una infraestructura que crea un ambiente de esparcimiento y diversión  en la cual 
se vende coctelería y todo tipo de bebidas alcohólicas y pasantes. Va dirigida a 
hombres y mujeres entre 20 y 50 años de edad, de estratos socio económicos de 
3 a 6. 
  
Según los Estados Financieros de Penthouse1800 se puede establecer el 
comportamiento cíclico de las ventas mes a mes, para ello se comparó el 
crecimiento de cada mes con  respecto al  mismo mes del año anterior; en los 
diferentes años desde la fundación de la empresa hasta el mes de octubre  de 
2014, es así como se establece que los meses de mayor crecimiento son: agosto 
(25), septiembre (20); octubre (27%), los meses de menor crecimiento son: febrero 
(9%), marzo ( 8%), mayo  (8 %).  
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El conocimiento de dicho comportamiento cíclico es importante para determinar 
que estrategias se deben llevar a cabo, para aumentar el porcentaje de ventas de 
los meses en donde se demuestra un comportamiento de menor crecimiento  en 
las ventas. En la Figura 10 se mostrará este comportamiento de cíclico de las 
ventas. 
 
 
Figura 10. Gráfico Comportamiento cíclico de las ventas mes a mes (Cifras 
en porcentaje) de Enero 2012 a Octubre  de 2014 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de PENTHOUSE1800. Documentos internos. Cali, 
2014. 1 archivo de computador. 
 
 
También se estableció el comportamiento de las ventas por mes de cada año, 
para ello se comparó el crecimiento de cada mes respecto al mismo mes del año 
anterior, en los diferentes años desde la fundación de la empresa hasta el mes de 
Octubre 2014, de aquí se puede extraer el valor en pesos  de crecimiento de cada 
mes y se puede ver si el crecimiento de este mes se está acelerando o 
desacelerando. 
 
 
Para este análisis se tiene en cuenta los valores establecidos desde Enero  del 
2012, que se comparó con Octubre 2014,  Se observa hay meses de mucho 
crecimiento, como por ejemplo agosto, septiembre y octubre. 
 
 
En general el año  2014  fue un año de un crecimiento muy alto, hubo dos factores 
que contribuyó a dicho crecimiento, uno fue  la organización interna  que se 
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comenzó a implementar en el mes de febrero  y el otro fue la motivación que 
tuvieron los socios ofreciendo el lugar no solo como discoteca sino como un sitio 
para eventos sociales, lo que genero más reconocimiento del lugar. 
 
 
Figura 11. Gráfico Comportamiento de crecimiento de las ventas por mes 
comparado con el mismo mes del  año anterior (Cifras en pesos) de Enero de 
2012 a Octubre del 2014  
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de PENTHOUSE1800. Documentos internos. Cali, 
2014. 1 archivo de computador. 
 
 
Cuadro 1. Ventas discriminadas por mes y por año (2012-2014) 
 

  2012 2013 2014 
ENERO  $            5.000.000   $          10.000.000   $                11.000.000  

FEBRERO  $            7.000.000   $            9.000.000   $                  9.800.000  
MARZO  $            7.500.000   $          12.000.000   $                13.000.000  
ABRIL  $            8.200.000   $         14.000.000   $                16.000.000  
MAYO  $            9.500.000   $         15.500.000   $                16.800.000  
JUNIO  $          10.300.000   $         16.700.000   $                19.000.000  
JULIO  $          10.500.000   $         17.000.000   $                18.500.000  

AGOSTO  $         11.450.000   $           18.400.000   $                23.000.000  
SEPTIEMBRE  $          13.100.000   $           19.100.000   $                23.000.000  

OCTUBRE  $          14.500.000  $            22.500.000   $                28.500.000  
NOVIEMBRE  $          15.000.000   $            24.000.000   $                                -    
DICIEMBRE  $          17.500.000   $            26.000.000   $                                -    

TOTAL   $       129.550.000   $          204.200.000   $              178.600.000  
 
Fuente: Elaborado a partir de PENTHOUSE1800. Documentos internos. Cali, 
2014. 1 archivo de computador. 
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Figura 12. Gráfico Ventas Anuales Penthouse1800 
 

 
 
Fuente: Elaborado a partir de PENTHOUSE1800. Documentos internos. Cali, 
2014. 1 archivo de computador. 
 
 
Las ventas de Penthouse1800 en términos de pesos  han experimentado un 
crecimiento constante desde sus inicios, sin embargo debería ser en mayor 
proporción ya que lo que se tenía previsto en sus inicios no es el resultado que se 
está obteniendo  
 
 
Penthouse1800 es una empresa que  no tiene un direccionamiento estratégico 
formal, Existen muchas falencias que deben corregirse como el mejoramiento del 
servicio, manejo de inventarios, administración de los recursos, capacitación al 
personal,  entre otras. La  importancia de implementar el presente plan de 
mercadeo es inminente dada la necesidad de solucionar problemas existentes y 
aprovechar oportunidades futuras y actuales presentes en los mercados y las 
nuevas tendencias.  
 
 
De igual manera mediante la elaboración y diseño del plan de mercadeo se busca 
articular aquellos procedimientos que permitan a una empresa aprovechar las 
oportunidades y afrontar amenazas de una forma adecuada es un reto constante 
cuando se tienen fines de crecimiento.  
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Este plan de mercadeo se justifica desde los siguientes puntos de vista: 
 
 
7.2.8.1 Estacionalidad. Según los Estados Financieros de Penthouse1800 se 
pueden establecer la estacionalidad de las ventas, para ello se evaluó el 
crecimiento de las ventas mes a mes, durante los años de funcionamiento de la 
empresa. 
 
 
Los meses de mayores ventas son agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre y los de menor crecimiento son enero, febrero, marzo y abril. 
 
 
El conocimiento de dicho comportamiento cíclico es importante porque permite 
determinar que estrategias se deben llevar a cabo, para aumentar el porcentaje de 
ventas de los meses en donde se demuestra un comportamiento de decrecimiento 
en las ventas. En la Figura 13 se muestra la estacionalidad de las ventas. 
 
 
Figura 13. Gráfico Estacionalidad para la empresa Penthouse1800    
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Cuadro 2. Ventas de la empresa Penthouse1800   
 

  2012 2013 2014 
ENERO  $           5.000.000   $          10.000.000   $                  11.000.000  

FEBERERO  $          7.000.000  $             9.000.000  $                    9.800.000  
MARZO  $          7.500.000  $           12.000.000  $                   13.000.000  
ABRIL  $          8.200.000   $          14.000.000  $                   16.000.000  
MAYO  $           9.500.000  $           15.500.000  $                   16.800.000  
JUNIO $          10.300.000  $          16.700.000  $                   19.000.000  
JULIO  $        10.500.000  $          17.000.000  $                   18.500.000  

AGOSTO  $        11.450.000  $           18.400.000  $                   23.000.000  
SEPTIEMBRE  $        13.100.000  $           19.100.000  $                   23.000.000  

OCTUBRE  $        14.500.000  $           22.500.000  $                   28.500.000  
NOVIEMBRE  $        15.000.000   $         24.000.000   $                                  -    
DICIEMBRE  $        17.500.000   $         26.000.000  $                                   -    

TOTAL   $     129.550.000  $        204.200.000  $                178.600.000  
 
Fuente: Elaborado a partir de PENTHOUSE1800. Documentos internos. Cali, 
2014. 1 archivo de computador. 
 
 
7.3 MARKETING MIX 
 
 
7.3.1 Análisis de Productos y servicios ofrecidos por Penthouse1800. La 
empresa ofrece a sus clientes diversos productos y servicios, que a continuación 
se mencionan: 
 
 
7.3.1.1 Productos. Estos son los productos que se venden en la empresa 
PENTHOUSE1800.  
 
 
Cuadro 3. Carta de productos (licores) Penthouse1800 
 

CARTA DE PRODUCTO(LICORES) PENTHOUSE1800 
WHISKY BOTELLA MEDIA TRAGO 
CHIVAS 18 AÑOS $ 230.000      
CHIVAS 12 AÑOS $ 170.000  $ 90.000    
SOMETHING SPECIAL $ 100.000  $ 60.000    
CHAMPAGNE       
DON PERIGNON $ 500.000      
VEUVE DE CLIQUOT $ 300.000      
CODONIU $ 120.000      
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Cuadro 3. (Continuación). 
 
VODKA BOTELLA MEDIA TRAGO 
GREY GOOSE $ 250.000      
ABSOLUT $ 110.000  $ 60.000  $ 15.000  
SMIRNOFF $ 90.000  $ 50.000    
TEQUILA       
DON JULIO $ 300.000      
HERRADURA $ 250.000      
RESERVA 1800 ESPECIAL $ 150.000      
JOSE CUERVO ESPECIAL $ 110.000  $ 60.000  $ 15.000  
GINEBRA       
BOMBAY $ 20.000      
TANQUERAY $ 110.000    $ 25.000  
COGÑAC       
REMY MARTINI $ 300.000      
RON       
BACARDI LIMON $ 90.000  $ 50.000    
VIEJO DE CALDAS  $ 80.000  $ 50.000    
RON HAWANA  $ 90.000      
OTROS LICORES       
AGUARDIENTE  $ 70.000  $ 40.000    
BRANDY DOMECG $ 80.000  $ 50.000    
BAILEYS $ 100.000  $ 60.000    
COCTELES       
LONG ISLAND  $ 20.000      
MARGARITA $ 18.000      
MARTINI $ 18.000      
OTROS LICORES $ 18.000      
TEQUILA SUNRISE $ 15.000      
SCREW DRIVER $ 15.000      
SHIRLEY TEMPLE $ 15.000      
OTROS        
CERVEZANACIONAL  $ 8.000      
VASO GASEOSA O LIMONADA  $ 4.000      
TONICA  $ 3.000      
CAJETILLA DE CIGARRILLOS $ 5.000      
        
 
 
7.3.1.2 Servicios. A continuación se describen los servicios ofrecidos: 
 
 
 Atención en punto de venta 
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 Eventos familiares. 
 
 
 Eventos empresariales. 
 
 
 Servicio de catering (en alianza con Friends American Food). 
 
 
 Celebraciones de fechas especiales. 
 
 
7.3.2 Sugerencias. Estas sugerencias representan las exigencias que algunos 
clientes presentan cuando visitan el punto de venta, siendo tenidas en cuenta para 
futuras aplicaciones. 
 
 
7.3.3 Nivel  de  satisfacción de los usuarios con el producto o servicio. Los 
datos arrojados por la encuesta dieron como resultado un alto nivel satisfacción en 
cuanto al servicio prestado por la empresa con un porcentaje del 55% de los 
encuestados respondió excelente a la pregunta 5 que hace referencia a el servicio 
en general y un 43% de los encuestados respondieron bueno, y un 2% se sintió 
insatisfecho con el servicio. 
 
 
Figura 14. Gráfico Nivel de satisfacción de los usuarios con el producto o 
servicio ofrecido 
 

 
  EXCELENTE BUENO MALO TOTAL 
PREGUNTA 
4 55% 43% 2% 100% 

  126 100 4 230 
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7.3.4 Cuáles  son los  atributos  principales  del  servicio. Si se habla de los 
atributos más sobresalientes sin duda hay que mencionar las privilegiadas 
instalaciones que posee  la empresa., el estar ubicadas en un quinto piso con 
ventanales en cristal que permiten tener una vista panorámica de la cuidad hace 
que las personas se sientan en un lugar diferente a los existentes en la cuidad que 
prestan el servicio de  esparcimiento y diversión nocturna. 
 
 
El servicio es otro atributo sobresaliente de Penthouse1800 dado que el lugar 
tiene una capacidad moderada la atención es muy personalizada y ágil esto ha 
permitido que los clientes se sientan satisfechos. 
   
 
La ejecución de eventos personalizados es otro atributo del servicio los eventos 
que se realizan son elaborados cuidadosamente para darle un toque especial. 
 
 
7.3.5 Productos sustitutos a  corto  plazo. En el mercado de diversión 
nocturna más específicamente en el nicho al cual pertenece la empresa 
PENTHOUSE1800 se identifica como sustitutos a corto plazo los eventos 
ocasionales que alteran la demanda de diversión nocturna principalmente los 
conciertos musicales dado a que en el pasado se han registrado disminuciones 
considerables en la demanda y la afluencia de público en la empresa cuando han 
ocurrido este tipo de eventos.  
 
 
7.3.6 Qué tan buena percepción tiene el cliente del servicio, ambiente, y 
producto ofrecido por la empresa Penthouse1800. Los aspectos mejor 
calificados de acuerdo a las personas encuestadas  fueron los productos con un 
51% como excelente mientras el ambiente y los servicios obtuvieron una 
calificación de 43% y 48% como excelente respectivamente mientras que la poca 
innovación en productos, la falta de promociones constates y fiestas temáticas con 
regularidad fueron los aspectos negativos con mayor relevancia. (Ver Figura 15). 
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Figura 15. Gráfico percepción de los clientes del ambiente, producto y 
servicio ofrecido por Penthouse1800 
 

 
 
 
Cuadro 4. Cifras en números de personas encuestadas 
 
 
  Muy Malo Malo Bueno Muy Bueno Excelente TOTAL 
SERVICIO 2 1 16 89 100 208 
AMBIENTE 7 4 30 70 85 196 
PRODUCTOS 2 0 6 50 60 118 
 
 
Cuadro 5. Cifras en porcentajes 
 
SERVICIO 1% 0% 8% 43% 48% 100% 
AMBIENTE 4% 2% 15% 36% 43% 100% 
PRODUCTOS 2% 0% 5% 42% 51% 100% 
 
 
7.3.7 Cómo percibe el  cliente la empresa Penthoouse1800   frente a los  
competidores. Algunos de los clientes actuales han sido o fueron clientes de Mi 
Dios se lo Pague, Burbon ST  y The Lobby, hoy en día prefieren Penthouse1800 
por el servicio personalizado y sus instalaciones sin embargo en este aspecto aún 
queda mucho por hacer dado que ese porcentaje de clientes es muy bajo y la 
empresa aún no tiene en protagonismo en el mercado importante. 
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7.3.8 Relación costo beneficio de Penthouse1800. La relación costo beneficio 
de la empresa Penthouse1800 es buena el 87% de las personas encuestadas se 
sienten satisfechas con los productos y servicios entregados respecto al precio 
que pagan y un 10% de las personas encuestadas no se sienten satisfechos con 
el servicio ofrecido. 
 
 
Figura 16. Relación costo beneficio de Penthouse1800 
 

 
 
Cuadro 6. Pregunta # 6 
 
  SI NO NS/NR TOTAL 

PREGUNTA 6 87% 10% 3% 100% 
  200 22 8 230 
 
 
Opciones si respondieron SI: (Ver Figura 17). 
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Figura 17. Opciones si respondieron sí (pregunta # 6) 
 

 
 
 
Cuadro 7. Opciones si respondieron sí (pregunta # 6) 
 
 

Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque el servicios es excelente  58% 140 
Porque en las otras discotecas son 
más  costoso  27% 65 

Porque la presentación de los 
productos es muy buena 15% 35 

Total  100% 240 
 
 
Los clientes manifiestan que el precio pagado por los productos es justo pues 
expresan que se sienten muy bien atendidos y que el servicio es muy bueno. 
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Figura 18. Opciones si respondieron no (pregunta # 6) 
 

 
 
 
Cuadro 8. Opciones si respondieron no (pregunta # 6)  
 
Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque demoran mucho tiempo en servir 
los productos 57% 4 

 Porque el personal no brinda un buen 
servicio 14% 1 

   Porque los productos no son buenos 29% 2 
Porque el sitio no está limpio 0% 0 
 Porque es más costoso que en otras 
discoteca  0% 0 

Total  100% 7 
 
 
Algunos clientes manifestaron que no les parece justo el precio ya que  se 
demoraron  mucho tiempo en traerles los productos que ellos habían solicitado. 
 
 
7.4 ANÁLISIS  DEL  PRECIO 
 
 
7.4.1 Cuál es la estructura  del  precio. Los precios se calculan de acuerdo a 
varias variables, la inflación, el salario mínimo y el aumento en el costo de 
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materias primas, con esto se saca el porcentaje a incrementar en el precio de 
venta partiendo de un precio de costo. 
 
 
7.4.2 Cómo es la  estructura  de  costos y como  se  calcula  la  
rentabilidad. La estructura de costos se basa en un costo de ventas que es 
determinada por el inventario inicial de los productos más las compras  menos el 
inventario final. 
 
 
Para calcular la rentabilidad del negocio a los ingresos menos el costo de ventas 
se le calcula un porcentaje de los gastos fijos y un porcentaje de gastos variables 
estimados. 
 
 
Después de realizar esta  operación Ingreso menos Costo de Ventas se establece 
una Utilidad Bruta en Ventas a este resultado se restan los Gastos Fijos y 
Variables y de esta manera se obtiene la Utilidad Neta. 
 
 
7.5 EL CLIENTE  
 
 
¿Quiénes son los clientes?  Nuestros clientes son hombres y mujeres de 
estratos 3 en adelante que les gusta la diversión nocturna. 
 
 
¿Que compran?  Compran una experiencia de esparcimiento y diversión nocturna 
acompañados de bebidas alcohólicas y buena música en un ambiente que les 
brinde exclusividad y seguridad  
 
 
¿Cómo usan el producto? Lo usan como un lugar de diversión, esparcimiento y 
encuentro con sus amigos donde pueden disfrutar de un escenario para 
satisfacerlos  
 
 
¿Dónde compran? Nuestros clientes pueden comprar en forma virtual por medio 
de nuestras alianzas cupo natic y grupon o directamente en el establecimiento  
 
 
¿Cuándo compran?  Cuando buscan esparcimiento o diversión nocturna con 
más frecuencia en fechas especiales, cumpleaños, ferias.  
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¿Cómo seleccionan? En el momento de la selección juegan un papel importante 
estos factores: precio, ambiente, exclusividad, seguridad e infraestructura  
 
   
7.5.1 Investigación    
 
 
 Población: es de tipo finita por que se tomó como referencia los clientes 
actuales de Penthouse1800 Recolección de datos: la información fue recogida 
mediante encuestas aplicadas personalmente a los clientes. 
 
 
 Tipo de Muestreo: aleatorio simple 
 
 Clase de muestreo: probabilístico 

 

 Tamaño de la Muestra: 230 
 

 Análisis de datos: procesados en Excel 
 
 
Figura 19. Gráfico pregunta 1. ¿Cuál es el aspecto que usted más valora 
cuando frecuenta el Penthouse1800? 
 

 
 

  RTA A RTA B RTA C RTA D RTA E RTA F TOTAL 
PREGUNTA 1 11% 3% 54% 5% 15% 11% 100% 

  25 8 125 12 35 25 230 
 
 
Al preguntar los aspectos que más valoraban los clientes al momento de 
frecuentar Penthouse1800, el 54% (125/230), dijo que La música, pues ahí 
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pueden encontrar una mezcla musical muy variada la cual agrada mucho al 
público asistente, otro aspecto que valoran es  el precio, pues consideran que el 
precio de los productos es justo gracias a su calidad y servicio. 
 
 
Figura 20. Gráfico pregunta 2. En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor 
calificación y 5 la mayor ¿Cómo percibe usted los siguientes aspectos? 
 
 

 
 
 
Cuadro 9. Cifras en números de personas encuestadas 
 
  Muy Malo Malo Bueno Muy bueno Excelente TOTAL 
SERVICIO 2 1 16 89 100 208 
AMBIENTE 7 4 30 70 85 196 
PRODUCTOS 2 0 6 50 60 118 
 
 
Cuadro 10. Cifras en porcentajes 
 
SERVICIO 1% 0% 8% 43% 48% 100% 
AMBIENTE 4% 2% 15% 36% 43% 100% 
PRODUCTOS 2% 0% 5% 42% 51% 100% 
 
 
Al evaluar diferentes aspectos, como los son: El servicio, ambiente y  productos, 
los clientes dijeron que en general el servicio al cliente es  muy bueno casi   
excelente, solo en una minoría  evaluaron como malo el servicio. 
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Figura 21. Gráfico pregunta 3. ¿En cuál (es) de las siguientes opciones cree 
usted que debe mejorar Penthouse1800? Pregunta de múltiple escogencia 
  
 

 
 

 
Figura 22. Gráfico pregunta 4 ¿Qué le gustaría encontrar en Penthouse1800  
que  en la actualidad usted no encuentre? Por favor escoja la opción de su 
mayor preferencia 
 
 

 
 

  PROMOCIONES  FIESTAS 
TEMATICAS  

NUEVOS 
SERVICIOS Y 
PRODUCTOS   

TOTAL 

PREGUNTA 4 24% 30% 46% 100% 
  55 70 105 230 
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Al consultarle a  los clientes que les gustaría encontrar en Penthouse1800, que en 
la actualidad no encuentra un 46 % manifestó que les gustaría encontrar servicios 
y productos nuevos   , deducen que si hubieran servicios y productos nuevos el 
lugar podrían conquistar nuevos clientes, lo cual se reflejaría en conquista de 
mercado y posicionamiento.  
 
 
Figura 23. Gráfico pregunta 5. En general, ¿Cómo califica usted el servicio de 
Penthouse1800? 
 

 
  EXCELENTE BUENO MALO TOTAL 
PREGUNTA 
4 55% 43% 2% 100% 

  126 100 4 230 
 
 
El nivel de satisfacción que indicaron los cliente del  servicio ofrecido por pent-
house 1800 está en los rangos de Excelente y bueno lo que determina que el 
protocolo de bienvenida que realizan los meseros, y el tiempo de entrega del 
producto desde que lo pidieron hasta servirlo a la mesa  son muy bien valorados 
por los clientes. 
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Figura 24. Gráfico pregunta 6 Al  visitar  Penthouse1800 ¿Cree usted que es 
justo el precio que paga por lo que le entregan? 
 

 
  SI NO NS/NR TOTAL 
PREGUNTA 

6 87% 10% 3% 100% 

  200 22 8 230 
 
 
Figura 25. Gráfico opciones si respondieron Sí (pregunta 6) 
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Cuadro 11. Opciones si respondieron Sí (pregunta # 6) 
 
 

Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque el servicios es 
excelente  58% 140 

Porque en las otras 
discotecas son más  costoso  27% 65 

Porque la presentación de los 
productos es muy buena 15% 35 

Total  100% 240 
 
 
Los clientes manifiestan que el precio pagado por los productos es justo pues  
expresan que se sienten muy bien atendidos y que el servicio es muy bueno . 
 
 
Figura 26. Gráfico opciones si respondieron No (pregunta # 6)  
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Cuadro 12. Opciones si respondieron No (pregunta # 6)  
 
Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque demoran mucho tiempo en servir los 
productos 57% 4 

 Porque el personal no brinda un buen servicio 14% 1 
   Porque los productos no son buenos 29% 2 
Porque el sitio no está limpio 0% 0 
 Porque es más costoso que en otras 
discoteca  0% 0 

Total  100% 7 
 
 
Algunos clientes manifestaron que no les parece justo el precio ya que  se 
demoraron  mucho tiempo en traerles los productos que ellos habían solicitado. 
 
 
7.6 PROVEEDORES 
 
 
La discoteca Penthouse1800 cuenta con  3 proveedores: 
 
 
Licores junior ubicado en la  Av 6 Norte # 15 N – 87 es el distribuidor de las 
bebidas alcohólicas, energéticas y  pasantes, es la distribuidora  más reconocida 
del medio y sus productos son garantizados a precios muy competitivos, los 
desechables y piñatería se compran en L M. ubicada en la Alameda cuentan con 
productos garantizados a precios muy competitivos. 
 
 
7.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
Cuadro 13. Directorio de la competencia del PENTHOUSE1800 
 
NOM
BRE 

DIRECC
IÓN TEL 

PRODUCTOS QUE 
OFRECEN PRECIOS  CARACTERÍSTICAS PAGINA WEB 

BUR
BON 
ST 

Cl 17 N 
8 N-45 -
 Colombi
a, Cali 

Tel: 
(57) 
(2) 
66000
09 
 

BURBON ST tiene 
una carta con gran 
variedad de 
comidas, en cuento 
a licores ofrece casi 
los mismos que 
Penthouse1800 con 
una pequeña 
variación en 
cervezas y cocteles 

Los 
precios de 
burbon st 
están 3000 
pesos por 
debajo de 
los de 
Penthouse
1800 

Es el líder del 
mercado con 
instalaciones grandes 
y cómodas tecnología 
de punta y un buen 
servicio, presentan 
bandas musicales en 
vivo y sus precios son 
asequibles 

https://www.faceb
ook.com/pages/B
urbon-
St/141212169249
105?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/pages/Burbon-St/141212169249105?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Burbon-St/141212169249105?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Burbon-St/141212169249105?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Burbon-St/141212169249105?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Burbon-St/141212169249105?fref=ts
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Cuadro 13. (Continuación). 
 
NOM
BRE 

DIRECC
IÓN TEL 

PRODUCTOS QUE 
OFRECEN PRECIOS  CARACTERÍSTICAS PAGINA WEB 

THE 
LOB
BY 

 C
alle 1 
Oeste # 
2 - 38 El 
Peñón 
 

660 
0009/ 
317 
3705
774 

Maneja una 
cantidad licores de y 
cocteles similares a 
Penthouse1800 

Los 
precios en 
the lobby 
están 5000 
pesos por 
encima de 
los de 
Penthouse
1800 

 alrededor de 3 años 
en el sector del peñón 
es un sitio muy 
pequeño pero con una 
buena clientela 

https://www.faceb
ook.com/pages/T
he-
Lobby/450386181
685157?fref=ts&rf
=5414011892228
15 

MI 
DIOS 
SE 
LO 

PAG
UE 

 
Avenida 
9Norte # 
10-105 
Piso 2 
Cali 
 

318 
445 
31 

97/ 
315 
927 

2642/ 
317 
423 

0407 

La carta de mi DIOS 
se lo pague es 
similar a la de 
Penthouse1800 con 
la diferencia que 
ofrecen comidas y 
una variedad de 
cocteles diferentes 

Los 
precios de 
en MI DOS 
SE LO 
PAGUE 
son 5000 
pesos por 
debajo a 
los de 
PENTHOS
E 1800 

Es una empresa que 
ofrece licores y 
comidas  consolidada 
en Cali. A pesar de 
sus 4 años de 
existencia en el 
mercado  

https://www.faceb
ook.com/pages/F
onda-Mi-Dios-Se-
Lo-Pague-
Karaoke-
Bar/22822294735
6970 

 
 
7.7.1 Estado del sector en lo referente a productos dominantes población de 
clientes, empresas existentes tanto competidoras directas como indirectas, 
facilidades de marketing, creencias e influencias tanto sociales como 
psicológicas. En el mercado actual, la demanda de esparcimiento y diversión 
nocturna (rumba) se da como una actividad que se desarrolla con frecuencia hacia 
los fines de semana y en horas claves como después de las 10:00 pm , y el resto 
de la semana la demanda continua aunque mucho más baja. 
 
 
Actualmente los líderes son Burbon ST con especialidades en comidas y bebidas 
Ubicados en el mismo sector de granada en la misma cuadra con instalaciones 
grandes, cómodas y tecnología de punta. 
 
 
Su principal distintivo es la identidad y el concepto muy bien definido del lugar 
además de presentar bandas musicales en vivo, cuenta con un perfil personal en 
Facebook por el cual publican algunas fotos pero el rastro de esta empresa en 
redes sociales e internet es muy pobre, sus estrategias de mercadeo y publicidad 
no son muy notorias más sin embargo cuentan con una gran clientela y un muy 
buen posicionamiento en el mercado debido a sus más de 9 años de existencia y 
su excelente servicio 
 
 

https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
https://www.bing.com/maps/default.aspx?v=2&pc=FACEBK&mid=8100&rtp=adr.%7Epos.3.4568838489884_-76.536061656189_Avenida+9Norte+%23+10-105+Piso+2%2C+Cali&cp=3.4568838489884%7E-76.536061656189&lvl=16&sty=r&rtop=0%7E0%7E0%7E&mode=D&FORM=FBKPL1&mkt=es-MX
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Los siguientes competidores directos son Mi Dios se lo Pague, con una carta que 
ofrece comida y bebida, se ubican en la avenida 9 norte # 10-105, barrio granada, 
aunque sus instalaciones no son tan grandes estás tienen una buena distribución 
y el lugar tiene una identidad bien definida con una ambientación particular y 
concursos de karaoke a lo largo de la noche, su presencia en internet es mediante 
una cuenta con un perfil personal en Facebook en el cual realiza gestión de 
contenido con imágenes, videos, y fideliza a sus seguidores-clientes con anuncios 
de interés como promociones, por este medio también publican sus paquetes 
empresariales, y envían correos de forma masiva, también cuentan con bases de 
datos de su clientela y un buen posicionamiento en motores de busque. Compiten 
con precios bajos y constantes promociones en comidas y bebidas 
 
 
El siguiente competidor directo es The Lobby ubicados en la calle 1 oeste # 2-38 
hacen presencia en la internet con un perfil personal en Facebook en el cual 
realiza gestión de contenido con imágenes, videos, y fideliza a sus seguidores-
clientes con anuncios de interés como promociones, el sitio pequeño pero 
acogedor y genera una sensación  de exclusividad, compiten con un servicio 
personalizado, actual mente goza de un buen tráfico de clientes y una muy buena 
ubicación 
 
 
7.7.2 Instalaciones y tecnología de la competencia.  El único que cuenta con 
tecnología de punta e instalaciones lo suficiente mente grandes para abastecer los 
aumentos de la demanda es Burbon ST dado que hace poco se reubicaron y 
adquirieron instalaciones propias construidas para sus necesidades.  
 
 
7.7.3 Estrategias  de comunicación y campañas promocionales.  Aquí se 
evaluó la imagen que la competencia tiene ante sus clientes, motivos por los  
cuales les compran a ellos. 
 
 
7.7.3.1 Imagen  ante sus clientes 
 
 
 Burbon ST: cuando se le pregunta a una persona que piensa cuando se le 
pregunta sobre Burbon ST, responden algo así como “delicioso”, “muy bonito”, 
“limpio”, otros piensa: “costoso”, en general esta empresa se ha dedicado a 
implantar una buena imagen ante sus clientes. 
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 Mi Dios se lo Pague: es percibido por sus cliente como un negocio familiar 
donde se puede compartir momentos especiales. Con una variedades de 
producto, costoso pero asequible y un buen servicio.  
 
   
 The Lobby: es percibió como un negocio pequeño, acogedor, exclusivo y con 
un excelente servicio. 
 
 
7.7.3.2 Principales  motivos de compra de sus clientes 
 
 
 Burbon ST: por calidad, ambiente agradable, música en vivo y buenos 
precios.  
 
 
 Mi Dios se lo Pague: buen servicio, variedad en sus productos, concursos de 
karaoke, buenos precios y constantes promociones. 
 
 
 The Lobby: buena música, ambiente seguro y excelente servicio. 
 
 
7.7.4 Cuáles son los atributos principales de mi competidor. A continuación 
se menciona los principales atributos de las empresas competidoras. 
 
 
 Burbon ST: gran calidad en sus productos, posee unas hermosas 
instalaciones, tienen un buen servicio,  
 
 
 Mi Dios se lo Pague: manejan promociones como 2x1, descuentos, premios y 
rifas, sus productos son convencionales pero de buena calidad y a precios muy 
asequibles, buen servicio y un menú muy amplio.  
 
 
 The Lobby: innovan mucho, realizan fiestas temáticas con regularidad siempre 
pensando es generan un nuevo impacto en sus clientes y prestan un servicio 
personalizado.   
 
 
7.7.5 Cómo es la capacidad productiva  del Penthouse1800 vs.  La 
competencia.  Penthouse1800 tiene unas instalaciones suficientes para 
abastecer la demanda, sin embargo, cuando se llegan a fechas muy importantes 
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como  Halloween y fin de año, la capacidad de las instalaciones no es suficiente 
para abastecer la demanda. Por ejemplo en el 2013, las instalaciones no dieron 
abasto y dejaron de vender porque la capacidad no fue suficiente. 
 
 
De los competidores de Penthouse1800 el único poseen grandes instalaciones 
que les permiten llevar un buen funcionamiento en ocasiones especiales donde la 
demanda aumenta es Burbon ST, siendo el de mayor y mejor tecnología. 
 
 
7.8 DIAGNÓSTICO MATRICES 
 
 
En esta sección se abordará los siguientes temas: la Matriz DOFA, antigüedad en 
el mercado y manejos de procesos internos de la empresa Penthouse1800. 
 
 
7.8.1 Matriz DOFA. A continuación se muestra la matriz DOFA de la empresa 
Penthouse1800. 
 
 
Cuadro 14. Matriz DOFA Penthouse1800  
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1. Servicio rápido  
F2. Precios competitivos  
F3. Buen flujo de efectivo  
F4. Cultura organizacional adaptable al 
cambio 
F5. Fácil acceso a créditos del sector 
financiero 
F6 Ubicación estratégica   
F7. Instalaciones con vista privilegiadas y 
seguras 

D1. No se cuenta con un sistema de facturación e 
inventarios 
D2. Capacidad limitada de las instalaciones  
D3 no existe desarrollo de nuevos productos  
D4. Poca promoción  en medios masivos  
D5.No se participa o se explora en eventos 
masivos como ferias o eventos empresariales e 
universitarios. 
D6. La empresa no cuenta con una identidad bien 
definida  
D7 no existe desarrollo de nuevos servicios  

  
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

A1. Nuevos competidores directos.  
A2.los cambios climáticos afectan en forma 
significativa las ventas 
A3. Restricciones al consumo de bebidas 
alcohólicas 
A4. Las restricciones de horario para los 
establecimientos ubicados en el casco urbano 

O1. La alcaldía quiere potenciar el sector para que 
vuelva a tomar la relevancia que tenía hace unos 
años 
O2. La feria de Cali  es un evento importante que 
captan la atención de un mucho público. 
O3. Nuevas tecnologías de comunicación 
O4. En temporadas decembrina  los horarios de 
funcionamiento son ampliados y aumenta la visita 
de turistas en la cuidad 
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7.8.1.1 Debilidades. Estas son las debilidades de la empresa de Penthouse1800:  
 
 
D1. No se cuenta con un sistema de facturación e inventarios. 
 
 
D2. Capacidad limitada de las instalaciones. 
 
 
D3 no existe desarrollo de nuevos productos. 
 
 
D4. Poca promoción  en medios masivos. 
 
 
D5.No se participa o se explora en eventos masivos como ferias o eventos 
empresariales e universitarios. 
 
 
D6. La empresa no cuenta con una identidad bien definida  
 
 
D7 no existe desarrollo de nuevos servicios. 
 
 
7.8.1.2 Oportunidades. Estas son las oportunidades de la empresa 
PENTHOUSE1800:  
 
 
O1. La alcaldía quiere potenciar el sector para que vuelva a tomar la relevancia 
que tenía hace unos años. 
 
 
O2. La feria de Cali  es un evento importante que capta la atención de un mucho 
público. 
 
 
O3. Nuevas tecnologías de comunicación. 
 
 
O4. En temporadas decembrina  los horarios de funcionamiento son ampliados y 
aumenta la visita de turistas en la cuidad. 
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7.8.1.3 Fortalezas. Estas son las fortalezas de la empresa Penthouse1800: 
 
 
F1. Servicio rápido. 
 
 
F2. Precios competitivos. 
 
 
F3. Buen flujo de efectivo. 
 
 
F4. Cultura organizacional adaptable al cambio. 
 
 
F5. Fácil acceso a créditos del sector financiero. 
 
 
F6 Ubicación estratégica. 
 
 
F7. Instalaciones con vista privilegiada y segura. 
 
 
7.8.1.4  Amenazas. Estas son las amenazas de la empresa Penthouse1800: 
 
 
A1. Nuevos competidores directos. 
 
 
A2.los cambios climáticos afectan en forma significativa las ventas. 
 
 
A3. Restricciones al consumo de bebidas alcohólicas. 
 
 
A4. Las restricciones de horario para los establecimientos ubicados en el casco 
urbano. 
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7.8.2 Matriz MEFE 
 
 
Cuadro 15. Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE)  
 
 

Factores externos claves % DE VALOR RANGO DE  Resultado Sopesado VALOR 
segmentos  Nuevos del 
Mercado 0,11 4 0,44 

Estrategias agresivas de la 
competencia en cuanto  a 
promociones 

0,08 1 0,08 

Leyes de regulación del 
consumo de licor y horarios 
de funcionamiento 

0,1 1 0,1 

Competidores nuevos 0,08 1 0.08 
Percepción de seguridad en 
Cali 0.07 2 0.14 

Precios de materias primas 0,1 3 0,3 
Nuevas tecnologías (luces, 
sonido, efectos) 0,13 4 0,52 

Situación económica de la 
cuidad  0,11 3 0,33 

Precio del dólar 0,1 2 0,2 
Cambios climáticos que 
afectan la demanda de 
diversión nocturna (lluvia)  

0,12 1 0,12 

TOTAL 1   2,31 
 
 
7.8.2.1 Conclusiones: 
 
 
 Los segmentos nuevos del mercado, precio de las materias primas y las 
Nuevas tecnologías son aspectos que significan oportunidades del mercado donde 
la empresa Penthouse1800 podría hacer uso a su favor. De igual forma el 
mercado también presenta amenazas que deben ser atendidas con  dedicación y 
forma estratégica   

 
 

 El puntaje sopesado es de 2.20 o 220 que significa que la empresa 
Penthouse1800 esta levemente por debajo del promedio de las empresas 
atractivas en el mercado dado a que no ha logado hacer uso a favor de las 
oportunidades del mercado y no ha enfrentado de forma estratégica las amenazas 
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 Los resultados obtenidos en la Matriz de Evaluación del Factor Externo (MEFE) 
son de ponderación propia de acuerdo con el conocimiento del negocio.  
 
 
7.8.3 Matriz MEFI 
 
 
Cuadro 16. Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 
 

Factores internos claves % DE VALOR Valor Resultado 
Sopesado 

Música 0,12 4 0,48 
Solución a quejas y reclamos  0,11 1 0,11 
Seguridad 0,09 3 0,27 
Tecnología  0.1 2 0,2 
Producto  diferenciado  0,11 1 0,11 
Carta de licores (coctelería) 0,12 1 0,12 
Planta y equipos  0,12 3 0,36 
Servicio al cliente  0,12 3 0,36 
parqueaderos 0,11 3 0,33 

TOTAL 1   2.34 
 
 
7.8.3.1 Conclusiones 
 
 
 Penthouse1800 es una empresa que desde el punto de vista de factores 
internos tiene varias debilidades relevantes la Solución a quejas y reclamos, la 
carta de licores, Producto  diferenciado; han  troncado su crecimiento empresarial, 
estas debilidades deben trabajarse de forma estratégica y siguiendo las 
recomendaciones planteadas en este plan de mercadeo de otra forma difícilmente 
se alcanzarán las metas propuestas. 
 
 
 El puntaje alcanzado por la empresa Penthouse1800 en esta matriz de factores 
internos es de 2.34 o 234 esto como resultado al fuerte impacto de las debilidades. 
Aunque el número de debilidades no es muy alto con respecto a las fortalezas el 
impacto de estas es fuerte lo que quiere decir que se debe trabajar con auge en 
eliminar estas debilidades y potencializar las fortalezas para mejorar la situación 
de la empresa 
 
 
 Los resultados obtenidos en la Matriz de evaluación del factor interno (MEFI) 
son de ponderación propia de acuerdo con el conocimiento del negocio.  
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7.8.4 Matriz MAFE 
 
 
Cuadro 17. Matriz MAFE 
 

  PENTHOUSE1800 BOURBON ST  THE LOBBY  
  
FACTORES 
CLAVES DE ÉXITO 

PE
SO  

VALOR 
SOBREP
ESADO 

VALOR 
SOBREP
ESADO 

VALOR 
SOBREP
ESADO 

VALOR 
SOBREP
ESADO 

VALOR 
SOBREP
ESADO 

VALOR 
SOBREP
ESADO 

MUSICA  
0,1

4 4 0,56 3 0,42 4 0,56 

INSTALACIONES  
0,1

3 3 0,39 4 0,52 2 0,26 

TECNOLOGIA  
0,1

1 2 0,22 3 0,33 2 0,22 
CARTA DE 
LICORES  

0,1
2 1 0,12 3 0,36 3 0,36 

IMNOVACION EN 
SERVICIOS  

0,0
1 1 0,01 2 0,02 3 0,03 

PARQUEADEROS  
0,0

8 3 0,24 1 0,08 1 0,08 

SEGURIDAD  
0,0

9 3 0,27 2 0,18 2 0,18 
SERVICIO  AL 
CLIENTE  

0,1
2 3 0,36 3 0,36 3 0,36 

PRECIOS  
0,1

1 3 0,33 4 0,44 2 0,22 
TOTAL      2,5   2,71   2,27 
 
 
7.8.4.1 Conclusiones. En esta matiz se evaluaron los factores más relevantes 
para las discotecas y   bares, siendo Burbon ST el mejor calificado con una 
puntuación de 2,71 dado a sus grandes fortalezas esparcidamente sus 
instalaciones, precios competitivos y a su larga trayectoria en el mercado; en el 
segundo lugar se encuentra la discoteca Penthouse1800 con una calificación de 
2.50 cabe resaltar que la discoteca Penthouse1800 presenta dos debilidades 
mayores su carta de licores y la poca innovación en servicios factores que de no 
ser atendidos afectaran el crecimiento de la empresa; en el tercer lugar se 
encuentra la discoteca the lobby dado a que sus fortalezas son menores y tiene un 
gran número de debilidades la más relevante sus parqueaderos. 
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8. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO No 2. AUMENTAR LAS 
VENTAS  EN UN 35 % PARA EL 2015 CON RELACIÓN AL 2014  

 
 
8.1 PRESUPUESTO Y METAS 
 
 
En el cuadro  se muestra el presupuesto de las ventas proyectadas o metas, 
según los objetivos establecidos. En este cuadro se muestra el incremento de los 
años 2014 y 2015, teniendo como base las ventas del año 2013. 
 
 
Cuadro 18. Presupuesto de ventas proyectadas o metas 
 

Mes Ventas 2013

Ventas 

Presupuestadas 

2014

2014-2013 2014 / 2013 Presupuestadas 2015

ENERO 10.000.000$              11.000.000$              1.000.000$              1,1 14.850.000$                  

FEBERERO 9.000.000$                9.900.000$                900.000$                  1,1 13.365.000$                  

MARZO 12.000.000$              13.200.000$              1.200.000$              1,1 17.820.000$                  

ABRIL 14.000.000$              15.400.000$              1.400.000$              1,1 20.790.000$                  

MAYO 15.500.000$              17.050.000$              1.550.000$              1,1 23.017.500$                  

JUNIO 16.700.000$              18.370.000$              1.670.000$              1,1 24.799.500$                  

JULIO 17.000.000$              18.700.000$              1.700.000$              1,1 25.245.000$                  

AGOSTO 18.400.000$              20.240.000$              1.840.000$              1,1 27.324.000$                  

SEPTIEMBRE 19.100.000$              21.010.000$              1.910.000$              1,1 28.363.500$                  

OCTUBRE 22.500.000$              24.750.000$              2.250.000$              1,1 33.412.500$                  

NOVIEMBRE 24.000.000$              26.400.000$              2.400.000$              1,1 35.640.000$                  

DICIEMBRE 26.000.000$              28.600.000$              2.600.000$              1,1 38.610.000$                  

TOTAL 204.200.000$           224.620.000$           303.237.000$                 
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9. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO  No 3. ESTRATEGIAS  Y 
PLAN DE ACCIÓN 

 
 
9.1 TARGET 
 
 
Hombres y mujeres de estratos 3 en adelante que les gusta la diversión nocturna. 
 
 
9.2 CRUCE DOFA 
 
 
A continuación se muestra la matriz DOFA de la empresa PENTHOUSE1800.         
 
 
9.2.1 Estrategia DO.  
 
 
D403. Implementar el uso de whatsapp corporativo (en la discoteca), disponiendo 
de un nuevo medio de comunicación para solicitar reservas, usando el whtasapp 
y/o llamada a celular. 
 
 
D5O2. Participar en la feria de  Cali, por medio de stand para darse a conocer 
nacional e internacional 
 
 
D704. Realizar alianzas estratégicas con los hoteles del sector especialmente en 
temporada  diciembre donde el horarios es ampliado y la demanda de  
hospedados en los hoteles del sector  aumenta considerablemente 
  
 
9.2.2 Estrategia DA. En esta estrategia se muestra como se aprende de las 
amenazas para minimizar las debilidades de la empresa Penthouse1800: 
 
 
D4A2. Crear promocione para difundir en medios masivos que incentiven las 
ventas en los meses de lluvias. 
 
 
D3A1. Crear nuevos productos que generen más ingresos y amortigüen el impacto 
de nuevos competidores 
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D4A4.realizar campañas publicitarias en medios masivos para ofrecer el lugar 
como centro de eventos empresariales y personales, de forma tal que empiece a 
generar  ingresos en otros horarios y días diferentes a los de la (rumba) en Cali y 
de esta forma contrarresta las ventas que se dejan de hacer por la restricción de 
horario en los establecimientos ubicados en el casco urbano. 
 
 
D7A3.realizar alianzas con las empresas que prestan el servicio de conductor 
elegido para de esta forma prestar este servicio en la empresa y contrarrestar los 
efectos de las restricciones al consumo de bebidas alcohólicas    
 
 
9.2.3 Estrategia FO. En esta estrategia se muestra como por medio de las 
fortalezas se aprovechan las oportunidades de la empresa Penthouse1800: 
 
 
F601. Dar a conocer ante los funcionarios públicos la ubicación estratégica de la 
empresa Penthouse1800, y de esta forma lograr hacer parte  del plan de 
activación del sector 
 
 
F7O4. Destacar las características de las instalaciones  que posee la empresa 
Penthouse1800, y de esta forma lograr que  sea uno principales destinos  de los 
visitantes de la ciudad de Cali en época decembrina a la hora de buscar diversión 
nocturna 
 
 
F403. Aprovecha la Cultura organizacional adaptable al cambio y crear estrategias 
que aprovechen al máximo  Nuevas tecnologías de comunicación. 
 
 
9.2.4 Estrategia FA. En esta estrategia se muestra como por medio de las 
fortalezas se afrontan las amenazas de la empresa Penthouse1800: 
 
 
F2A2. No cobrar cover y brindar precios especiales en los meses de lluvia y de 
esta forma incentivar el consumo en dichos meses con el fin aumentar las ventas. 
 
 
F4A1. Se puede crear nuevas estrategias de servicio al cliente para contrarrestar 
la llegada de nuevos competidores. 
 
 
F3A4. Realizar inversiones en publicidad que permitan ofrecer la empresa para 
diferentes eventos, en diferentes horarios, y de esta forma contrarrestar el efecto 
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de la restricción de  horarios para los establecimientos ubicados en el casco 
urbano.  
 
 
Cuadro 19. Cruce DOFA 
 
 
AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 
A1. Nuevos 
competidores 
directos.  
A2.los cambios 
climáticos afectan en 
forma significativa las 
ventas 
A3. Restricciones al 
consumo de bebidas 
alcohólicas 
  
A4. Las restricciones 
de horario para los 
establecimientos 
ubicados en el casco 
urbano  

F2A2. No cobrar cover y brindar 
precios especiales en los meses 
de lluvia para de esta forma 
incentivar el consumo en dichos 
meses y aumentar las ventas 

D4A2. Crear promocione para 
difundir en medios masivos 
que incentiven las ventas en 
los meses de lluvias  
  
D3A1. Crear nuevos 
productos que generen más 
ingresos y amortigüen el 
impacto de nuevos 
competidores 
  
  
D4A4.realizar campañas 
publicitarias en medios 
masivos para ofrecer el lugar 
como centro de eventos 
empresariales y personales, 
de forma tal que empiece a 
generar  ingresos en otros 
horarios y días diferentes a los 
de la (rumba) en Cali y de esta 
forma contrarresta las ventas 
que se dejan de hacer por la 
restricción de horario en los 
establecimientos ubicados en 
el casco urbano. 

   F4A1. Se puede crear nuevas 
estrategias de servicio al cliente 
para contrarrestar la llegada de 
nuevos competidores. 
F3A4. Realizar inversiones en 
publicidad que permitan ofrecer la 
empresa para diferentes eventos 
en a diferentes horarios, y de esta 
forma contrarrestar el efecto de la 
restricción de  horario para los 
establecimientos ubicados en el 
casco urbano 
   

  D7A3.realizar alianzas con las 
empresas que prestan el 
servicio de conductor elegido 
para de esta forma prestar 
este servicio en la empresa y 
contrarrestar los efectos de las 
restricciones al consumo de 
bebidas alcohólicas    
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Cuadro 19. (Continuación). 
 
 
 OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO  ESTRATEGIA DO 
O1. La alcaldía quiere 
potenciar el sector 
para que vuelva a 
tomar la relevancia 
que tenía hace unos 
años 
02. la feria de Cali  es 
un evento importante 
que captan la 
atención de un 
mucho público. 
O3. Nuevas 
tecnologías de 
comunicación 
O4. En temporadas 
decembrina  los 
horarios de 
funcionamiento son 
ampliados y aumenta 
la visita de turistas en 
la cuidad 

F601, dar a conocer ante los 
funcionarios públicos la ubicación 
estratégica de la empresa 
PENTHOUSE1800, y de esta 
forma lograr hacer parte  del plan 
de activación del sector 
F7O4. Destacar las características 
de las instalaciones  que posee la 
empresa PENTHOUSE1800, y de 
esta forma lograr que  sea uno 
principales destinos  de los 
visitantes de la ciudad de Cali en 
época decembrina al hora de 
buscar diversión nocturna 
F403. Aprovecha la Cultura 
organizacional adaptable al 
cambio y crear estrategias que 
aprovechen al máximo  Nuevas 
tecnologías de comunicación.  
  
  

 D403. Implementar el uso de 
whatsapp corporativo (En la 
discoteca), disponiendo de un 
nuevo medio de comunicación 
para solicitar reservas, usando 
el whtasapp y/o llamada a 
celular. 
D5O2 Participar en la feria de  
Cali , por medio de un stand 
para darse a conocer nacional 
e internacional 
D704. realizar alianzas 
estratégicas con los hoteles 
del sector especialmente en 
temporada  diciembre donde 
el horarios es ampliado y la 
demanda de  hospedados en 
los hoteles del sector  
aumenta considerablemente 
. 

 
 
9.3 ESTRATEGIAS DE MARKETING  
  
 
9.3.1 Descripción. A continuación se describen las estrategias del marketing 
PENTHOUSE1800, donde se indica las tácticas por medio de la cuales se realizan 
las estrategias, de las tácticas se desprenden las acciones, que se miden por 
medio de los indicadores. Estas acciones tienen unos responsables y tienen un 
precio que se describe en el presupuesto. 
 
 
9.3.2 Estrategia: realizar arreglos locativos que permitan dar a  una 
identidad a Penthouse1800 con tecnología de última generación y 
mobiliarios exclusivos 
 
 
¿Qué hago?: generar suficientes atractivos y exclusividad  cautivando la demanda 
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¿Cómo lo hago?: comprando  cabezas móviles de última tecnología, Comprando 
sonido marca bose, aumentando el número de empleados. 
 
 
¿Dónde lo hago?: audio lab, las entrevistas del personal nuevo se llevaran a cabo 
en la discoteca 
 
 
¿Cuándo lo hago?: en el primer trimestre del año 2015 
 
 
9.3.3 Estrategia: crear   servicios nuevos como medio de diferenciación al 
mercado 
 
 
¿Cómo lo hago?: ofreciendo los servicios nuevos de (salón social, y de eventos), y 
creando nuevos productos  
 
 
¿Qué hago?: realizar gestión de tele mercadeo, enviar mails a clientes 
potenciales, diseñar un menú especial y  brindar una nueva línea de bebidas.   
 
 
¿Dónde lo hago?: el envío de mails será hará a  empresas y corporaciones que no 
tienen un sitio para la celebración de eventos; para la creación del nuevo menú y 
la nueva línea de bebidas la junta directiva consultará un experto que vaya a la 
discoteca a realizar esta labor. 
 
 
¿Cundo lo hago?: en el primer trimestre del año 2015. 
 
 
9.3.4 Estrategia: implementación de un sitio website, perfiles en redes 
sociales como Facebook, instagram; twitter y WhatsApp. Con el objetivo de 
llegar a un público nuevo y desarrollar nuevos canales de comunicación. 
 
 
¿Qué hago?: creación de nuevos servicios a través de las nuevas tecnologías y 
brindar información idónea de la empresa. 
 
 
¿Cómo lo hago?: creando   página web y   perfiles en redes sociales. 
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¿Dónde lo hago?: la empresa que se eligió para llevar a cabo estas acciones es 
soluciones web y tiene su sede en el centro de la cuidad.  
 
 
¿Cundo lo hago?: en el primer trimestre del año 2015.  
 
 
9.3.5 Estrategia: Implementar  un plan de capacitación continua, que 
garantice  un personal óptimo en calidad de servicio, brindando a los 
clientes una mejor atención y mejor experiencia de compra 
 
 
¿Qué hago?: diseñar un plan de capacitación e identificación de principales 
falencias de la administración. 
  
 
¿Cómo lo hago?: contratando un capacitador que se enfoque en técnicas de 
servicio al cliente y ventas. 
 
 
¿Dónde la hago?: las capacitaciones se llevarán a cabo en las instalaciones de la 
discoteca Penthouse1800. 
 
 
¿Cuándo lo hago?: en el primer trimestre del año 2015. 
 
 
9.4 ESTRATEGIAS   
 
 
9.4.1 TICS.  El internet y las redes sociales representan para la sociedad una 
herramienta que facilita y conecta las necesidades de la sociedad con múltiples 
soluciones.  
 
 
Es por ello que interactuar dentro de estas  redes  se convierte en casi una 
obligación para aquellas empresas que desean tener una relación más estrecha 
con sus clientes actuales y potenciales Mediante la cual estos pueden expresar 
sus reclamos, quejas o felicitaciones además acceder a los precios, promociones, 
eventos,  nuevos productos e información idónea de la empresa como la misión, 
visión, políticas y nuevos proyectos. Además la creación de un portal en donde 
exista una interacción al instante con el cliente ofreciendo el  servicio de reservas 
online. 
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Penthouse1800 actualmente plantea como estrategia de posicionamiento y  de 
publicidad la implementación de un sitio website, perfiles en redes sociales como 
Facebook, instagran; twitter y WhatsApp. Con el objetivo de llegar a un público 
nuevo y desarrollar nuevos canales de comunicación.  
 
 
9.5 ESTRATEGIA: PROCESOS INTERNOS 
 
 
 Diseño de un plan de capacitación continua al personal idóneo en las 
diferentes áreas de la empresa.  
 
 
 Se identificarán las principales falencias administrativas y operativas a través 
de la evaluación continua, en periodos determinados por el cuerpo administrativo, 
de tal manera que permita corregir posibles errores. 
 
 
 Se realizará un diagnóstico de gestión en donde se estipulen los resultados 
obtenidos en la gestión de identificación. 
 
 
 Re direccionamiento especializado de funciones en el área de producción 
 
 
Diagnosticar la gestión administrativa a través de la creación de un programa 
interno en donde se plantean los principales ítems de evaluación para el 
funcionamiento óptimo de la empresa en cuanto a servicio, manejo de inventarios, 
manejo de personal y desarrollo de informes, se lograra plantear un punto de 
partida en donde se identifiquen las falencias que se deben corregir para mejorar 
los procesos internos. 
 
 
Implementando un plan de capacitación continua, se garantiza un personal óptimo 
en calidad de servicio, brindando a los clientes una mejor atención y mejor 
experiencia de compra.  
 
 
El seguimiento y control de lo expuesto contribuye con la garantía en el largo plazo 
de un sistema coordinado y eficiente en donde existe sinergia dentro del ambiente 
laboral, guiado por el cuerpo administrativo y los altos mandos. Se crearan 
sistemas de control continuo buscando que no se desarticule el terreno ganado en 
la organización.  
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9.5.1 Cómo se va a lograr el objetivo (matriz PHVA). A continuación se 
muestra la Matriz PHVA. 
 
 
9.5.1.1 Planear. En el proceso de planeación se realizará las siguientes acciones:  
 
 
 Se identificará todos los Servicios  y productos de la compañía  
 
 
  Se determinará los requerimientos de los clientes y estos se trasladaron a 
especificaciones. 
 
 
 Se determinará los pasos claves del proceso de venta. 
 
 
 Se seleccionará los parámetros de medición. 
 
 
 Se realizará una comparación con la competencia. 
 
 
9.5.1.2 Hacer. En este proceso se realizará las siguientes acciones: 
 
 
 Se determinará los responsables de la ejecución de las actividades que se 
planearon. 
 
 
 Se definirá y proveerá los recursos necesarios para el cumplimiento del plan. 
 
 
 Se desarrollarán las acciones en el plan. 
 
 
 Se documentará y registrará las acciones realizadas. 
 
 
9.5.1.3 Verificar. En este proceso se realizará las siguientes acciones: 
 
 
 Se establecerá mecanismos de seguimiento y verificación de la gestión de 
mercadeo. 
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 Se documentará y registrará los resultados obtenidos, es decir, las ventas se 
registraran en los estados financieros. 
 
 
9.5.1.4 Actuar. Se realizarán acciones correctivas ante las desviaciones 
observadas. 
 
 
Figura 27. Matriz PHVA del PENTHOUSE1800 
 

 
 
 
9.6 PRESUPUESTO 
 
 
Para llevar a cabo el desarrollo de las estrategias propuestas, se puede observar 
en los siguientes cuadros, lo que va a costar la implementación de cada una de 
ellas. También hay un indicador con el cual se medirá la realización de las 
actividades y el responsable de hacer dicha actividad 
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Cuadro 20. Presupuesto por estrategias  
 
OBJETIVO ESTRATEGIA TÁCTICA ACCIONES INDICADOR RESPONSABLE PRESUPUESTO

Copra de sonido 

marca bose 

Factura de 

compra   
$ 4.000.000 

Aumentar el número 

de empleados  

Contratos 

realizados y 

liquidación 

de nomina 

$ 1.600.000 

Solicitar préstamo a 

entidad bancaria 

Desembols

o de credito 

Jefe 

administrativo
$ 40.000 

Destinar  recursos 

propios 

Estado de 

pérdidas y 

ganancias

Representante 

legal 
$ 6.000.000 

Enviar mails a 

clientes potenciales 

numero de 

e-mail

Jefe de 

Mercadeo 
$ 200.000

Diseñar un menú 

especiales 

Nuevo 

menu
Junta directive $ 1.000.000 

Crear un menú 

infantil 

Nuevo 

menu
Junta directive $ 1.000.000 

Brindar una nueva 

línea de bebidas  

Nuevo 

menú
Junta directive $ 800.000 

Implementación de un sitio website, 

perfiles en redes sociales como 

Facebook, instagran; twitter y WhatsApp. 

Con el objetivo de llegar a un público 

Creación de nuevos 

servicios a través de las 

nuevas tecnologías y 

brindar información 

Crear   pagina web y   

perfiles en redes 

sociales

 nuevas  

reservas y 

seguidores 

en redes 

Jefe de 

Mercadeo 
$1.600.000

Implementar  un plan de capacitación 

continua, que garantice  un personal 

optimo en calidad de servicio, brindando 

a los clientes una mejor atención y mejor 

experiencia de compra. 

Diseñar un plan de 

capacitacion y 

identificacion de 

principales falencias 

Admon 

Contratar un 

capacitador que se 

enfoque en tecnicas 

de servicio al cliente 

y ventas 

Porcentaje 

de quejas y 

reclamos 

Jefe 

administrativo
$1.000.000

Aumenta

r las 

ventas 

un 35% 

para el 

año 2015 

con 

relación 

al año 

2014.

Realizar gestion de 

telemercadeo 

Estado de 

pérdidas y 

Realizar arreglos locativos que permitan 

dar a  una identidad a PENTHOUSE 1800 

con tecnología de última generación y 

mobiliarios exclusivos

Generar suficientes 

atractivos y exclusividad  

cautivando la demanda

Conseguir los recursos 

financieros para la 

ejecución de la obra 

Ofrecer el servicio de 

salón social y eventos 

$ 800.000 Jefe administrativo

Compra de cabezas 

móviles de última 

tecnología 

Factura de 

compra   
Junta directiva $2,600,000

Crear   servicios nuevos como medio de 

diferenciación al mercado.

Incluir nuevos productos 

 
 
 
Presupuesto por estrategias: $20.640.000. 
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Cuadro 21. Total inversión plan de MERCADEO PENTHOUSE1800 
 
 

Inversión total de las 
estrategias  $20.640.000 

Incremento Ingresos (35%) al 
año 2015 $78.617.000  

Inversión total de las 
estrategias/ incremento ventas  
(35%) al año 2015 

35% 

 
 
9.6.1.1 Observaciones.  Para la realización de este plan de mercado la empresa 
deberá invertir $ 20.620.000 (veinte  millones seiscientos veinte mil pesos 
colombianos) representados principalmente en la compra de nueva tecnología  
sonido, luces y la inclusión de  nuevos productos. Esta cifra equivale al 35% de la 
proyección de ventas para el año 2015 siendo un valor  alto pero que otorgara;  
oportunidad de mercado, la conquista de nuevos clientes y a su vez será una 
inversión a largo plazo. 
 
 
Es natural la necesidad de realizar una inversión tan alta  cuando se pretende un 
crecimiento duradero y sostenido. Aunque el porcentaje de inversión es  del 26% y 
el de crecimiento de 35% respectivamente, este plan de mercadeo tiene como 
principal finalidad el superar dificultades actuales y aprovechar nuevas 
oportunidades que permitan una mejor posición en el mercado de esta empresa. 
 
 
Fórmula para determina el total de la inversión porcentual: 
 
 
Inversión total de estrategias          x 100    
Incremento ingresos (35%) al año 2015   
 
 
$ 20.640.000     x 100   = 26% 
$78.617.000
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10. DESARROLLO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4. MECANISMO DE 
CONTROL Y EVALUACIÓN 

 
 
Las actividad a realizar en la empresa Penthouse1800 se planean llevar a cabo el 
primer trimestre del año 2015 Para ello se diseñó un mecanismo de control 
semanal en el cual se identifican las actividades a realizar, adicional a esto los 
responsables de cada actividad  tendrán una reunión al final de cada semana en 
donde se evaluará el cumpliendo de cada actividad; en caso contrario se 
reprogramara las actividades no realizadas. 
  
 
Se  realizarán reuniones mensuales para medir  el impacto de las actividades aquí 
planteadas con el fin de evaluar la efectividad de las estrategias; dicha evaluación 
estará a cargo de los socios de la discoteca. 
 
 
Cuadro 22. Actividades de control y evaluación  
 
 
ACTIVIDAD RESPONSABLE

SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4

Compra de cabezas móviles de 

última tecnología 
Junta directiva X

Copra de sonido marca Bose Junta directiva X X
Aumentar el número de 

empleados  
Jefe administrativo X X

Solicitar préstamo a entidad 

bancaria 
Representante legal X

Destinar  recursos propios Junta directiva

Realizar gestion de 

telemercadeo 
Jefe administrativo X X X

Enviar mails a clientes 

potenciales 
Jefe de Mercadeo 

Diseñar un menú especiales Junta directive X
Crear un menú infantil Junta directive X X
Brindar una nueva línea de 

bebidas  
Junta directive X X

Reunion cierre de actividades Todos x x x
Crear   pagina web y   perfiles en 

redes sociales
Jefe de Mercadeo X X X

Contratar un capacitador que se 

enfoque en tecnicas de servicio 

al cliente y ventas 

Jefe administrativo

X X

ENERO FEBRERO MARZO

 
  
 
 
 
 



105 

11. CONCLUSIONES    
 
 
 En la construcción de este proyecto se logró concluir que en el sector 552 y 553 
expendio de Alimentos y bebidas alcohólicas, especialmente el segmento 
dedicado a la venta de diversión nocturna (rumba),  cuenta con una amplia oferta 
en donde los clientes tiene un gran cantidad de empresas para elegir, es aquí 
donde los valores agregados y elementos diferenciadores toman una gran 
relevancia si se desea alcanzar unas ventas  optimas  y un crecimiento en el 
mercado importante  
 
 
 En términos competitivos se puede decir que Penthouse1800  cuenta con 
algunas ventajas competitivas que aún no han sido aprovechadas a cabalidad, y 
aun así esta empresa ha logrado sortear las condiciones del mercado y tener una 
participación regular en el mismo. 
 
 
 Sin embargo si las estrategias de mercado no se llevan a cabo difícilmente la  
empresa Penthouse1800 lograra posicionarse en el mercado y alcanzar un 
aumento sostenido en sus ventas 
 
 
 Después de un análisis interno de la empresa Penthouse1800 y su situación 
actual se identificó que en la empresa no existe  una filosofía de mercadeo que 
genere información para diseñar estrategias que permitan hacer seguimiento de la 
competitividad de la empresa en el sector.  
 
 
 La encuesta realizada en este plan de mercadeo brindo información importante 
sobre aspectos de la empresa Penthouse1800, se conoció las opiniones, gustos y 
preferencias de sus clientes actuales y las expectativas que tienen frente a los 
productos y servicios que Penthouse1800 podrá ofrecer en el futuro. 
 
 
 Para el cumplimiento de las metas planteadas estratégicamente en este plan de 
mercadeo la empresa planea capacitar al personal y contar nuevo de formal que 
los empleados de la empresa cuenten con las herramientas idóneas que permitan 
aumentar las ventas de acuerdo a los objetivos trazados por la junta directiva.  
 
 
 Para las estrategias planteadas en la empresa Penthouse1800, cuenta con 
personal idóneo, que trabajan día a día en el mejoramiento de la empresa 
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contribuyendo al logro del objetivo, de incrementar las ventas según los 
direccionamientos de la Junta directiva. 
 
 
 En la evaluación del ciclo de vida de los productos del sector de diversión 
nocturna se evidencia que Penthouse1800 está en etapa de crecimiento, lo que es 
una gran ventaja para la compañía pues aún puede innovar en servicios y 
productos, además de ganar más posicionamiento en el mercado. 
 
 
 En cuanto la generación de utilidades de la empresa la sostenibilidad de la 
misma y su crecimiento se han sugerido ciertas medidas mediante las cuales 
Penthouse1800 pueda cumplir con sus objetivos corporativos. 
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12. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es muy importante que los mecanismos de control que se diseñaron en este 
plan de mercadeo, se apliquen de forma ideal por las personas encargadas de 
verificar el cumplimiento de las estrategias y tácticas planteadas. 
 
 
 En toda organización la comunicación juega un papel sumamente importante, 
en este orden de ideas se hace fundamental socializar con el personal de la 
empresa los objetivos corporativos mediante reuniones, estrategias y tácticas. De 
manera que puedan contribuir  activa y proactiva al cumplimiento de los mismos. 
 
 
 Se debe hacer énfasis en la sinergia que deben tener el plan de mercadeo con 
las estrategias planteadas y de tal manera lograr que los objetivos de las áreas y 
los de la compañía sean complementados con este proyecto para logar de forma 
precisa la ejecución de dicho plan y que las personas asignadas como 
responsables cumplan dicha función a cabalidad. 
 
 
 La empresa puede explorar la opción de vincular estudiantes en práctica para la 
aplicación de este plan de mercado con bajos costos y mano de obra calificada 
 
 
 La definición de los parámetros que conlleven a la creación del departamento 
de mercado encargado de hacer seguimiento al plan de mercadeo así como la 
creación de nuevos productos y servicios estará a cargo de la junta directiva de 
Penthouse1800, este departamento también deberá ejecutar el plan de mercadeo 
planteado en esta tesis.   
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Encuesta  
 
 
Buenas Noches, estamos realizando una encuesta para analizar distintos 
aspectos de la discoteca PENTHOUSE1800 Le agradecemos un minuto de su 
tiempo para responder las  siguientes preguntas. 
 
 
1. ¿Cuál es el aspecto que usted más valora Cuando frecuenta 
PENTHOUSE1800? Por favor escoja una sola opción marcando con una  X. 
 
 
a) La presentación del lugar  
b) La decoración 
c) Las música  
d) Los productos 
e) El precio 
f) Otra ¿Cuál? ___________________ 
 
 
1. En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor 
¿Cómo percibe usted los siguientes aspectos? En cada opción por favor 
escriba un número del 1 al 5 teniendo en cuenta las especificaciones 
anteriores. 
 
 El servicio 
 El ambiente 
 Los productos 
 
2. ¿En cuál (es) de las siguientes opciones cree usted que debe mejorar 
PENTHOUSE1800? Pregunta de múltiple escogencia. 
 
a) El ambiente (música, decoración , ) 
b) Los productos 
c) El servicio 
d) El aspecto físico  
e) Otra ¿Cuál? ___________________ 
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3. ¿Qué le gustaría encontrar en PENTHOUSE1800  que  en la actualidad 
usted no encuentre? Por favor escoja la opción de su mayor preferencia 
 
a) Promociones 
b) Fiestas temáticas  
c) Nuevos productos  
 
5)  En general, ¿Cómo califica usted el servicio de PENTHOUSE1800? 
 
 
6) Al  visitar  PENTHOUSE1800 ¿Cree usted que es justo el precio que paga 
por lo que le entregan? 
 
 
Por favor escoja una de las siguientes opciones que mejor explique la respuesta 
de SI o NO que acaba de marcar. 
 
Opciones si usted respondió SI: 
 
a) Porque el servicios es excelente  
b) Porque en las otras discotecas son más  costoso  
c) Porque la presentación de los productos es muy buena 
 
Opciones si usted respondió NO: 
 
a) Porque el personal no brinda un buen servicio 
b) Porque demoran mucho tiempo en servir los productos  
c) Porque los productos no son buenos 
d) Porque el sitio no está limpio 
e) Porque es más costoso que en otros restaurantes. 
 
INFORMACIÓN PARA LA BASE DE DATOS: esta información es exclusiva y 
solo será utilizada por PENTHOUSE1800  con fines administrativos y de 
mercadeo  
 
Nombres y apellidos _______________________________   Edad  ______ 
E-mail   ________________________________ 
Teléfono fijo o celular ______________________ 
Fecha de cumpleaños______________________ 
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Anexo B.  Tabulación y gráficos de la encuesta 
 
 
 Población: es de tipo finita por que se tomó como referencia los clientes 
actuales de PENTHOUSE1800 Recolección de datos: la información fue 
recogida mediante encuestas aplicadas personalmente a los clientes. 
 
 Tipo de Muestreo: aleatorio simple. 
 Clase de muestreo: probabilístico. 
 Tamaño de la Muestra: 230. 
 Análisis de datos: procesados en Excel    
 
 
PREGUNTA 1. ¿Cuál es el aspecto que usted más valora cuando frecuenta el 
PENTHOUSE1800? 
 

 
 

  RTA A RTA B RTA C RTA D RTA E RTA F TOTAL 
PREGUNTA 1 11% 3% 54% 5% 15% 11% 100% 

  25 8 125 12 35 25 230 
 
 
Al preguntar los aspectos que más valoraban los clientes al momento de 
frecuentar PENTHOUSE1800, el 54% (125/230), dijo que La música, pues ahí 
pueden encontrar una mezcla musical muy variada la cual agrada mucho al 
público asistente, otro aspecto que valoran es  el precio, pues consideran que el 
precio de los productos es justo gracias a su calidad y servicio. 
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PREGUNTA 2. En una escala de 1 a 5, siendo 1 la menor calificación y 5 la mayor 
¿Cómo percibe usted los siguientes aspectos? 
 
 

 
 
 
Cifras en números de personas encuestadas 

  Muy Malo Malo Bueno Muy 
bueno Excelente TOTAL 

SERVICIO 2 1 16 89 100 208 
AMBIENTE 7 4 30 70 85 196 
PRODUCTOS 2 0 6 50 60 118 
 
 
 
Cifras en porcentajes 
SERVICIO 1% 0% 8% 43% 48% 100% 
AMBIENTE 4% 2% 15% 36% 43% 100% 
PRODUCTOS 2% 0% 5% 42% 51% 100% 
 
 
Al evaluar diferentes aspectos, como los son: El servicio, ambiente y  productos, 
los clientes dijeron que en general el servicio al cliente es  muy bueno casi   
excelente, solo en una minoría  evaluaron como malo el servicio. 
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PREGUNTA 3. ¿En cuál (es) de las siguientes opciones cree usted que debe 
mejorar PENTHOUSE1800? Pregunta de múltiple escogencia. 
  
 

 
 
 

 
PREGUNTA 4 ¿Qué le gustaría encontrar en PENTHOUSE1800  que  en la 
actualidad usted no encuentre? Por favor escoja la opción de su mayor 
preferencia 
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  PROMOCIONES  FIESTAS 
TEMATICAS  

NUEVOS 
SERVICIOS Y 
PRODUCTOS   

TOTAL 

PREGUNTA 
4 24% 30% 46% 100% 

  55 70 105 230 
 
 
Al consultarle a  los clientes que les gustaría encontrar en PENTHOUSE1800, que 
en la actualidad no encuentra un 46 % manifestó que les gustaría encontrar 
servicios y productos nuevos   , deducen que si hubieran servicios y productos 
nuevos el lugar podrían conquistar nuevos clientes, lo cual se reflejaría en 
conquista de mercado y posicionamiento.  
 
 
 
PREGUNTA 5. En general, ¿Cómo califica usted el servicio de 
PENTHOUSE1800? 
 

 
  EXCELENTE BUENO MALO TOTAL 
PREGUNTA 
4 55% 43% 2% 100% 

  126 100 4 230 
 
El nivel de satisfacción que indicaron los cliente del  servicio ofrecido por pent-
house 1800 está en los rangos de Excelente y bueno lo que determina que el 
protocolo de bienvenida que realizan los meseros, y el tiempo de entrega del 
producto desde que lo pidieron hasta servirlo a la mesa  son muy bien valorados 
por los clientes. 
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6. Al  visitar  PENTHOUSE1800 ¿Cree usted que es justo el precio que paga 
por lo que le entregan? 
 

 
 

  SI NO NS/NR TOTAL 
PREGUNTA 

6 87% 10% 3% 100% 

  200 22 8 230 
 
 
Opciones si respondieron SI: 
 

 
 



118 

Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque el servicios es 
excelente  58% 140 

Porque en las otras 
discotecas son más  costoso  27% 65 

Porque la presentación de los 
productos es muy buena 15% 35 

Total  100% 240 
 
 
 los clientes manifiestan que el precio pagado por los productos es justo pues  
expresan que se sienten muy bien atendidos y que el servicio es muy bueno . 
 
 
Opciones si respondieron NO: 
 

 
Opciones Encuestados  Porcentaje  
Porque demoran mucho tiempo en servir 
los productos 57% 4 

 Porque el personal no brinda un buen 
servicio 14% 1 

   Porque los productos no son buenos 29% 2 
Porque el sitio no está limpio 0% 0 
 Porque es más costoso que en otras 
discoteca  0% 0 

Total  100% 7 
 
Algunos clientes manifestaron que no les parece justo el precio ya que  se 
demoraron  mucho tiempo en traerles los productos que ellos habían solicitado. 


