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La visión que tiene ESCENA MUSIC HALL recae en el desarrollo de un sistema 

eficiente y en un excelente servicio para satisfacer las necesidades de entrenamiento y 

diversión de los clientes. 

El objetivo principal de este proyecto es el diseñar una campaña promociona! con 

el fin de que ESCENA MUSIC HALL ofrezca un servicio diferente para así crear un 

ambiente agradable en el cual, los clientes puedan divertirse, convivir y conocer nuevas 

personas. 

Para conocer las opiniones de los clientes de discotecas de la localidad se llevó a 

cabo una investigación de mercado, tomando una muestra de alrededor de 400 encuestas 

que se aplicaron en distintos centros comerciales (Plaza Fiesta San Agustín, Galerías 

Monterrey) y universidades de la localidad (Universidad de Monterrey, Tecnológico de 

Monterrey, Universidad Regiomontana.). 

Después de haber realizado la investigación se tomaron en cuenta las opiniones de 

los clientes con respecto a las actividades que realizan los fines de semana, lugares a 

donde acude, frecuencia con la que acuden a las discotecas y video-bares, preferencia por 

determinada discoteca, que es lo que más le gusta de estos lugares y lo que menos, 

también se les preguntó que esperaban obtener como promoción por parte de ESCENA 

MUSIC HALL en determinado momento. 

En el transcurso de este trabajo se explica cada una de las promociOnes 

enfocadas a los problemas detectados en la investigación, tomando en cuenta el objetivo 

de cada promoción, su mecanismo, finalidad, duración y el costo de cada una, así como el 

beneficio para ESCENA MUSIC HALL. 



El presente proyecto está basado en el desarrollo de una campaña promociona! con 

duración de un año para la empresa ESCENA MUSIC HALL. 

Después de un estudio de mercado y el análisis de los resultados obtenidos en la 

misma, se llegó a la conclusión de que si ESCE A M US IC HALL quiere permanecer en 

el gusto de los consumidores y evitar que " le coman el mandado " sus competidores, 

deben ofrecer un servicio de primer nivel basado en estrategias que permitan al cliente 

encontrar ese valor agregado que ESCENA MUSIC HALL quiere ofrecer. 

Utilizando eficientemente técnicas creativas de promoción acompañado de una 

sene de refuerzos publicitarios a través de los diversos medios de comunicación, 

ESCENA MUSIC HALL tiene en sus manos una posible arma, la cual tiene como único 

objetivo lograr un posicionamiento efectivo dentro del ramo discotequero a través de la 

lealtad de marca y por otro lado aumentar el flujo de asistencia colocando a ESCENA 

MUSIC HALL. como la mejor opción para divertirse los sábados por la noche. 



ertPJ7ttLtJ 1 
ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

l . Importancia del Proyecto. 

2. Descripción General del Proyecto. 

3. Objetivos 

4. Alcances y Limitaciones. 

5. Viabilidad. 

6. Innovación. 

7. Originalidad. 

8. Utilidad Práctica. 

9. Lugar de realización. 

10. Contrato con el Cliente. 

11 . Relación entre Creatividad y la Mercadotecnia. 



l. Importancia del proyecto. 

Es necesaria la realización de este proyecto debido a que, ESCENA MUSIC 

HALL actualmente no cuenta con una campaña promociona! que le permita mantener y 

aumentar sus consumidores, esto se considera importante, pues los gustos y preferencias 

de los consumidores son muy cambiantes. 

2. Descripción General del Proyecto. 

El proyecto a llevar a cabo consiste en el diseño de una campaña promociona! para 

la discoteque ESCENA MUSIC HALL. La campaña está programada para todo el año 

(tiempo de duración), en el cual para cada uno de Jos meses se realizará diferentes y 

originales promociones. Dichas promociones van a estar dirigidas a distintas personas que 

regularmente acuden a ESCENA MUSIC HALL ya sea por que son foráneos, 

cumpleañeros, estudiantes de distintas universidades o que asisten con frecuencia. 

3. Objetivos. 

El objetivo principal de este proyecto es el de diseñar una campaña promociona! 

con el fin de que ESCENA MUSIC HALL ofrezca un servicio diferente par así crear un 

ambiente agradable en el cual, los clientes puedan divertirse, convivir y conoces a nuevas 

personas. 

A través de esto se busca hacer que los clientes del segmento meta sean leales a la 

marca y por medio de éstas promociones, influir en los consumidores potenciales, para así 

aumentar el flujo de asistencia en ESCENA MUSIC HALL. 



4. Alcances y Limitaciones. 

A) ALCANCES. 

• Posicionar a ESCENA MUSIC HALL la opción más atractiva de entretenimiento los 

sábados. 

• Mantener a ESCENA MUSIC HALL a lo que a imagen se refiere. 

• Lograr una eficiente comunicación entre ESCENA MUSIC HALL y el mercado meta, 

utilizando los diversos medios de comunicación. 

B) LIMITACIONES 

• ESCENA MUSIC HALL abre sus puertas solamente los sábados de disco y los viernes 

el bar ZYX, por lo tanto las promociones están enfocadas solo a los sábados. 

• El mercado actual al que va dirigido ESCENA MUSIC HALL, no está acostumbrado a 

buscar promociones en cuanto el ramo de discos. 

5. Viabilidad. 

Debido a la naturaleza de este proyecto y de las posibiJjdades con que la empresa 

cuenta, este proyecto lo hace totalmente realizable en cada una de las promociones a 

desarrollar. 
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6. Innovación. 

Partiendo de que la innovación la podemos definir como "la adaptación de algo 

nuevo"' , hemos pensado que ESCENA MUSIC HALL como organización líder en el 

ramo discotequero, debe ir siempre a la vanguardia y en constante cambio, produciendo y 

desarrollando nuevas ideas que le permitan mantener a los consumidores en sus gustos y 

preferencias. 

7. Originalidad y Utilidad. 

La originalidad de la campaña promociona! está basado en que se desarrollará un 

programa que abarca todo un año, ofreciendo cada mes una promoción diferente y 

novedosa de las que se hayan ofrecido en cualquier disco de Monterrey y de su área 

metropolitana. 

Algunas áreas de enfoque que se tienen planeadas para la realización de la promoción son 

las siguientes: 

• Mercados de foráneos 

• Estudiantes uníversitarios. 

• Cumpleaños 

• Clientes frecuentes, entre otros. 

El proyecto de desarrollar promociones mensuales está enfocado a proporcionar 

una mayor lealtad a la empresa, mejor imagen y un posicionamiento positivo en el 

mercado meta con lo cual llevará a la obtención de un incremento en la utilidad monetaria. 

1 Diccionario Larus Ilustrado , 1990. pág. 581. Editorial Larousse. México, D.F. 
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8. Lugar de Realización. 

• Lugar de obtención de datos: ESCENA MUSIC HALL. 

• Lugar de investigación de mercados: Centros comerciales y distintas universidades de la 
localidad. 

9. Contrato con el Cliente. 

Para poder obtener información fácilmente por parte de las personas que ocupan 

un puesto a nivel ejecutivo dentro de la empresa ESCENA MUSTC HALL, el equipo se 

comprometió a lo siguiente: 

CONTRATO 

Los alumnos de la Universidad de Monterrey de la carrera de Licenciado de 

Mercadotecnia Internacional ELSA LAURA ZELAYA MATA, MONICA CARDENAS 

DINEN, VERONICA QUTROGA RODRTGUEZ, SILVIA DIMITROV A BAKALOV A E 

IGNACIO SAENZ T AMEZ se comprometen a que toda la información confidencial no 

sea utilizada para fines que afecten las actividades de ESCENA MUSIC HALL así como, 

que esto no interfiera en el funcionamiento de la misma organización. 

Elsa Laura Zelaya Mata. Mónica Cárdenas Dínen. 

Verónica Quiroga Rodríguez. Silvia Dirnitrova Bakalova. 

Ignacio Saénz Tamez. 

Así mismo la empresa ESCENA MUSIC HALL se compromete a que los alumnos de la 

Universidad de Monterrey de la carrera de Licenciado de mercadotecnia internacional 

ELSA LAURA ZELAYA MATA, MONICA CARDENAS DTNEN, VERONICA 

QUTROGA RODRIGUEZ, SILVIA DIMITROV A BAKALOV A E IGNACIO SAENZ 

T AMEZ recibirá con facilidad cualquier información que utilicen para fines académicos. 

SR. RECTOR SANTOS 
ESCENA MUSIC HALL. 
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10. Relación entre Creatividad y Mercadotecnia. 

Según la definición que Kotler nos da la mercadotecnia es "El proceso social y 

administrativo mediante el cual individuos y grupos obtienen lo que necesitan y desean 

creando e intercambiando producto y valor con otros"2
, mientras que creatividad es "La 

facultad creadora". 3 

La mercadotecnia realiza actividades funcionales que son dirigidas al consumidor 

de un producto, idea o servicio esto para incrementar utilidades, mantener y expandir una 

empresa, así como de satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores, esto se 

logrará a través de ideas creativas que puedan solucionar y lograr los objetivos fijados por 

la empresa. 

En este proyecto se desarrollará una campaña promociona} para cada mes del año, 

utilizando información a través de una investigación de mercado para identificar como los 

consumidores meta reaccionarán ante las diversas promociones, promoviendo de tal 

manera la estrecha relación que existe entre la creatividad y la mercadotecnia. 

2 Kotler, Philp, "Direcciün de la Mercadotecnia" . Editorial Prentíce Hall. pag. 5. México. Edícion 1993 
3 Enciclpedía Salvat. Tomo IL Editorial Salvat. pág. 284. México. Edición 1980. 
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1. Conceptualización de: 

a) Creatividad: Una de las tantas definiciones de la creatividad es "la capacidad de 

Producir cosas nuevas y valiosas"4 
. La palabra cosas incluye prácticamente todo, Un 

método, un estilo, una relación, una actitud, una idea puede ser objeto de la creatividad, 

es decir, cabe considerar las creaciones no sólo por su fondo o contenido sino también 

por la sola forma. 

Todas las personas son creativas. Lo que las difiere es simplemente una cuestión 

de calidad y cantidad. Es por esto que las personas creativas competentes y triunfadoras 

tienden a poseer las siguientes características: 

• Pueden aceptar la crítica. 

• Pueden trabajar donde sea. 

• Pueden trabajar en más de una cosa a la vez. 

En su libro, "El pensamiento lateral", Edward De Bono dice "La creatividad es tan 

básica que se aplica en todo el campo: sistemas de información, comunicaciones, finanzas, 

mercadotecnia, relaciones laborales, investigación de operaciones, toma de decisiones, 

planeación, diseño, investigación y desarrollo, relaciones públicas, etc. Es un gran error 

suponer como muchos lo piensan - que " la creatividad solo se refiere al desarrollo de 

nuevos productos"5
. 

En resumen, la creatividad se puede definir como la posibilidad y la acción de cada 

ser hwnano para crear, producir, modificar o inventar algo nuevo y original que sea útil y 

valioso para el individuo creador, su entorno social, y tal vez para la humanidad. 

4 Rodriguez Estrada, Mauro. ·'Manual de la Creatividad". Editorial Trillas 1995. pág. 21. México. 
5 De Bono, Edward. "El Pensamiento Lateral". Programa Editorial. pág. 53 

6 



h)Imaginación: La palabra imaginación "indica la facultad de producir 

mentalmente fonnas (imágenes) diversas y de combinarlas entre si"6 
. Es decir, es el poder 

representar idealmente una cosa, crearla en la mente. 

e) Innovación: La ilmovación es "la apottación de algo nuevo"7
. La innovación se 

distingue de la creatividad en que la primera implica cosas y situaciones diversas, pero no 

necesariamente mejores. 

d) Originalidad: "La originalidad es la rareza relativa de las ideas producidas"8
• La 

originalidad no es producto de copia o imitación. 

e) Genio: Indica la índole de una persona. Habilidad muy grande. 

j) Talento: Cualidades intelectuales sobresalientes, es también la aptitud natural 

para hacer una cosa determinada. 

g) Intuición: Indica la capacidad de "mirar adentro" de las cosas. La intuición es 

"la acción y efecto de percibir clara o instantáneamente una idea o verdad sin ayuda de la 

h) Invención, Inventor: "Son palabras que designan al que encuentra o descubre 

algo, y al acto de tal descubrimiento"10
. 

6 Op. cit. "Manual de la Creatividad" . Editorial Trillas. 1995. pág. 22. México 
7 Ibidem pág. 22 
8 Garcia Pelayo, Ramon . "Pequeño Larousse Ilustrado". Editorial Larousse. 1980. pág. 745 . México. 
9 Op. cit. pág. 590 
10 Op. cit. "Manual de la Creatividad". pág. 22 
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2. Funcionamiento de la Mente Creativa. 

Como individuo, el ser humano crea y potencialmente todos los hombres pueden 

crear. La antropología cultural documenta que no hay una sola tribu, por más remota y 

primitiva, que no ostente una cultura con inconfundibles rasgos de originalidad. 

Las investigaciones bioquímicas y fisiológicas sobre el funcionamiento del cerebro 

has esclarecido el mecanismo de feed-back, es decir, el control y la regulación autónomos 

dentro de un servomecanismo, y de este modo han llegado a una definición relativamente 

precisa del pensamiento creador. 

"Crear supone, en efecto, ser capaz de obtener una estructura nueva, un 

acontecimiento nuevo, de las informaciones almacenadas en el curso de la vida" 11
. El 

instrumento que sirve para realizar tal operación es el cerebro. 

"A medida que los mensajes nerviosos se propagan por el córtex o corteza cerebral, el 

control se hace más y más riguroso y la actitud frente al medio como actividad de 

predominio cortical"12
• Esta actividad se traduce en circuitos cibernéticos complejos que 

funcionan como auténticos circuitos de información: El cerebro efectúa la síntesis de las 

sensaciones elementales y las transforma en percepciones cuando el influjo alcanza la 

zonas somatopsiquicas. Después, una percepción activa algunas de las imágenes 

almacenadas en la memoria. Estas llegan a la conciencia. Inmediatamente intervienen un 

feed-back que modifica el conjunto de los mecanismos puestos ya en marcha. 

El pensamiento creador tiene el mismo mecanismo, corno cualquier otro, pues el 

sistema nervioso humano funciona del mismo modo, cualquiera que sea, la operación 

emprendida. La creación no modifica en modo alguno la actividad de los circuitos. 

11 Ibidem. pág. 23 
12 Ibañez Marin, Ricardo. "La Creatividad en la Educación". Editorial Capeluz. Buenos Aires. 1974. 
pág.lOl 
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3. El Proceso Creativo. 

El proceso creativo implica casi siempre: 

• Una estructura de la realidad. 

• Una desestructura de la misma. 

• Una reestructura en términos nuevos. 

El proceso creativo comprende varias etapas fundamentales: 

1. El cuestionamiento: Percibir algo como problema, fruto de inquietud intelectual, de 

curiosidad bien encauzada, de interés cultivado, de hábitos de reflexión, de capacidad 

para percibir más allá de los que las superficies y las apariencias ofrecen. 

2. Acopio de Datos: es la etapa de las observaciones, viajes, lectura, experimentos y 

conversaciones con personas conocedoras del tema. El creador potencial necesita el 

mejor material para que la mente trabaje sobre terreno sólido y fértil. 

3. La incubación: es la digestión inconsciente de las ideas, es un período silencioso, pero 

de inmensa actividad. 

4. lluminación: el punto en que emergen nuevas ideas. 

5. Elaboración: es el paso de la idea luminosa a la realidad externa; el puente de la esfera 

mental a la esfera fisica o social. Suele ser trabajo de tecnología, de relaciones humanas, 

de disciplina y también de nueva creatividad . 

6. Comunicación: La esencia de la creatividad es lo nuevo junto con lo valioso y lo nuevo 

- valioso requiere de darse a conocer. 

4. Capacidad Creadora. 

La pnmera característica de la capacidad creadora es la originalidad. Las 

respuestas originales son las menos usuales, aquellas que aparecen en el reducido por 

ciento, sin caer en lo abstracto. Lo que se destaca en una personalidad creadora, a primera 

vista, es su facilidad productora, con la cual no solamente fabrica una idea, sino la 

multiplicación de sus producciones. 
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Con el término fluidez se pretende caracterizar esta riqueza productiva solo dada a 

los talentos creadores. Conviene que el factor fluidez sea integrado en el de la flexibilidad. 

Por último, la capacidad de penetrar más allá de la caótica experiencia hasta 

alcanzar profundidades integradoras, es un rasgo típico de las mentes creadoras y se 

denomina agudeza o penetración. 

Los rasgos de la capacidad creadora siempre varían según el caso especifico, pero 

mientras se aplican mayor número de ellos, más seguros estamos de la creatividad de la 

persona. Para la determinación de la capacidad creativa se utilizan procedimientos 

intuitivos o por medios de tests y pruebas cuya validez a sido estadísticamente 

comprobada, midiendo la calidad (el rasgo más patente y que menos se presta a 

discusiones) y de cantidad de los productos. Para medir la calidad se ordenan en escalas: 

• Del grado de novedad. 

• Ventajas que aportan. 

• En que medida contribuye a resolver problemas generales. 

• El grado de dificultad para la realización. 

• Sus aplicaciones. 

• Su belleza, su ingenio. 

• Su utilidad. 

5. Estimuladores de la Creatividad. 

a) De ordenfisico: Alternar periodos de intensa estimulación (viajes, congresos, etc.) con 

periodos de calma y serenidad, se obtiene el clima propicio para asimilar, sedimentar e 

incubar. Procurar paisajes relajantes y estimulantes al mismo tiempo, disfrutar el 

contacto con la natmaleza, etc. 

b) De orden cognoscitivo. Tener padres de un buen nivel intelectual, con amplios intereses 

culturales y creativos y además tolerantes al pluralismo de ideologías; tener maestros 

con las mismas características. 

10 



e) De orden efectivo: La seguridad de ser aceptado; la alegría de vivir; la fe en las propias 

capacidades y en la propia vocación vital; el espíritu de compromiso y de entrega y alta 

necesidad de logro. 

d) De orden sociocultural: Moverse y desarrollarse en una sociedad, ambiciosa y creativa. 

Vemos que los países ricos ofrecen una abundancia de información, oportunidades e 

intercambios. Delegar responsabilidades a los jóvenes y crear "grupos de crecimiento". 

6. lnhibidores de la creatividad. 

a) Normas y usos como freno de la iniciativa: "Los cuerpos físicos, los individuos y las 

instituciones están sujetos ha agravar a una empresa atrofiando su creatividad"13
, en: 

• Alineación (trabajadores que no se identifican con la empresa). 

• Falta de sentido (no pueden ver su propio trabajo). 

• Falta de reconocimiento). 

• Ausencia de verdaderos equipos (no hay cohesión y verdadera coordinación). 

• Presiones. 

b) Miedo al cambio: 

• la estructura autoritaria. 

• Espectativas con estándares fijos rígidos. 

• La tendencia de los sujetos a pensar en el cambio perderán seguridad, comodidad o 

mayores esfuerzos. 

• Incapacidad de percibir lo que pueden ganar con los cambios. 

• Miedo a lo desconocido. 

• Falta de preparación, métodos y capacitación. 

13 Rodríguez Estrada, Mauro ... La Creatividad en la Empresa". Editorial Pax-Méxíco. 1993. págs. 84-85 
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e) No situar~e en la era de la discontinuidad: "Estar en contacto con el miedo ambiente y 

los cambios sociales, políticos, económicos, tecnológicos así como diseñar nuevas 

cosas. 

Ciclo de vida del producto: Nacimiento, explosión, maduración y saturación"14
. 

7. Desbloqueo de los Obstáculos Mentales. 

a) De orden fisico: Un medio monótono, super tranquilo, estático, dogmatismo, 

tradicionalismo, burocratismo, esceptismo, crónico y rechazo sistemático a lo nuevo, 

condiciona actitudes rutinarias, frías, impersonales y apáticas. 

b) De orden cognoscitivo- perceptual: Se refiere a tener conocimientos de un alto nivel 

y a una variedad de intereses culturales y creativos que nos conlleven a la práctica de 

ensayo y error. 

e) De orden afectivo: 

• Inseguridad: El miedo a equivocarse, al fracaso y al ridículo. 

• Limites auto impuestos: La convicción gratuita y arbitaria de que " yo no soy creativo ", 

o de que no puedo hacer en mis circunstancias concretas. 

• Sentimientos vagos de culpa: La creatividad es subversiva pretende cambiar las cosas, 

niega en parte la reaHdad existente. 

• Hastío en el trabajo: La creatividad es como una prolongación del juego cuando el 

trabajo pierde el sentido de fuego , no queda más que la esclavitud, la opresión y la 

apatía. 

• Presiones neuróticas: Son las que llevan al individuo a no aceptarse, ano ser el mismo a 

usar una careta, a " actuar " en el teatro de la vida. El actuar consume gran cantidad de 

energías. 

14 Op. cít. "La Creatividad en la Empresa". págs. 84-85 
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d) De orden sociocultural: Estos obstáculos quedaron ya denunciados al hablar del 

dogmatismo, la burocracia y el mimetismo social. 

8. Pensamiento Lateral y Pensamiento Vertical. 

a) Pensamiento lateral: El individuo utiliza su capacidad para producir cierta cantidad de 

ideas y sus soluciones creativas. Encontrar nuevas soluciones a problemas. 

El pensamiento lateral es: 

• Fluido: Que es el número de soluciones para resolver determinado(s) problema(s). 

• Flexible: Una variación o diferenciación de ideas. 

• Original: Que las ideas sean singulares, raras y diferentes. 

• Viable: Que las soluciones para resolver las ideas se puedan llevar a cabo es decir, 

realizables. 

b) Pensamiento vertical: Es el pensamiento lógico, aquí el individuo de ideas y al unirlas 

llega a una solución congruente, este pensamiento está relacionado con el individuo 

aprende en la escuela, familia y sociedad (esta sujeto a reglas del aprendizaje). 

El pensamiento vertical es selectivo y el pensamiento lateral no hace funciones 

selectivas sino más bien es generativo, con el pensamiento vertical la selección de la 

promesa que aproxima al problema, el mejor camino para mejorar o afrontar la situación, 

con el pensamiento laterales generan alternativas y una es la que se puede resolver. 

13 



9. Producción y Desarrollo de Ideas. 

Los métodos que se utilizan para producir ideas son: 

• Asociación de ideas: Consiste en reunir o conjuntar información de algo (esto puede 

ser: sucesos, datos, situaciones, etc.) que es nueva para nosotros, con información 

guardada en la mente, para que así razonado podamos analizar, eliminar y concluir la 

producción de una idea. 

" Se ha comprobado que la asociación de ideas es más productiva mientras se 

tenga almacenada más información y experiencias se tendrá mayor cantidad de material 

para escoger y producir asociaciones" 15
• La asociación permite al individuo unir y escoger 

entre varios datos o elementos con los que conoce, esto hace que el desarrollo de una idea 

sea más rápida. 

• Tormenta de ideas: La tormenta de ideas consiste en que la persona trabaje su 

capacidad creativa, es decir se dicen diversas ideas que específicamente podrían 

resolver una situación o un problema, y al término de éstas se evalúan y se seleccionan 

la más razonable y que mejor llega a una solución. "Una sesión de ideas de esta 

naturaleza bien llevada, llega a producir una cantidad considerable de ideas que 

cualquier reunión. Por que la sesión de tormenta de ideas se basa en la práctica del 

juicio deferido que propicia un ambiente adecuado para producir asociaciones en todas 

direcciones con la finalidad única de generar al mayor al mayor número de ideas, sin 

detenerse a evaluarlas"16 

El individuo en la tormenta de ideas es capaz de producir más ideas ya que, al estar 

rodeado de personas que empiezan a generar ideas, él las razona y da otras, es decir que 

una idea genera otra .. Se puede decir que en la tormenta de ideas interviene nuestro juicio 

diferido el cual, es" la práctica que se utiliza la capacidad creadora y se produzca ideas en 

15 Martinez Villegas, Fabían. "La Creatividad en la Adminístracíon" Editorial PAX México. 1983 pág. 
159. 
16 Op. Cit. "La Creatividad en la Administración". pág. 159 
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cantidad, evitando que la mente actúe ese mismo período. Este aunado con el ambiente de 

libertad hace que la persona de una mayor cantidad de ideas ya sean buenas o malas. 

• Sintética: La sintética se puede definir como: "El proceso creativo como la actividad 

mental desarrollada en aquellas situaciones donde se plantea y se resuelven problemas 

con el resultado de invenciones artísticas o técnicas" 17 Esto quiere decir nuestra mente 

analiza una situación o problema totalmente desconocido por nosotros y con la 

información que ha guardado, las compara haciendo que parezca de nuestro 

conocimiento; o a la inversa. Además la sintética cuenta con cuatro mecanismos: 

l.-Analogía personal: la identificación del problema. 

2.- Analogía directa: Comparación con problemas, situaciones. 

3.- Analogía simbólica: A través de símbolos se describe un problema. 

4.- Analogía fantástica: Habilidades, procesos artísticos, invenciones. 

1 O. Manejo Creativo de Problemas. 

Según Osbom, la utilización de una lista de comprobación (check list) induce a las 

personas dentro de una organización a realizar una lista de preguntas técnicas que 

proponen dar una dirección consciente al pensamiento por medio de preguntas. Antes de 

comenzar este proceso se debe analizar cuidadosamente el problema a solucionar. Las seis 

preguntas básicas son: ¿Por qué?, ¿Donde?, ¿Cuando?, ¿Quién?, ¿Qué?, y ¿Cómo?. 

El manejo de los problemas se desarrollan en dos etapas distintas: El planteamiento 

y la solución: por motivos didácticos, Mauro Estrada Rodríguez lo desmenuza en las 

siguientes fases: 

17 Gordon, Wíllíam. ··sméctíca en eJ DesarroJio deJa Capacidad Creadora" Edítorial Herrero l-Inos. S.A. 
de C.V. México, 1962. pág. 48 
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• Definir el problema. 

• Averiguar las causas de problema, sus raíces, sus factores y las condiciones que lo 

hicieron nacer. 

• Imaginar la solución. 

• Seleccionar la so lución. 

• Implementar la solución. 

11. Técnica para la Producción de Ideas. 

Existen una gran variedad de técnicas para producir ideas, cuales se pueden dividir 

en dos grandes áreas: 

• De acuerdo al tipo de fuentes internas y externas 

• El método intuitivo y racional. 

Según sea el origen de la idea, esta es interna, si esta proviene o nace dentro de la 

empresa, o es externa si se genera fuera de la empresa. La buena administración debe 

proporcionar un clima adecuado para el desarrollo de sus empleados y así difundir entre 

ellos la creatividad para solucionar áreas de oportunidad. 

En lo que respecta a los métodos o formas para estimular el desarrollo de nuevas 

ideas, se pueden agrupar en dos amplias categorías: intuitivas y racionales. Las primeras 

están basadas en grupos de creatividad y las racionales en la generación de ideas surgidas 

de un análisis sistemático de las características de un producto o uso del mismo. Algunos 

de estos métodos son: 

• Análisis funcional: "concentrado en el comportamiento del usuarto para identificar 

problemas al utilizar algún producto y estimular mejora" . 

• Inventario de características: "se parte de la estructura misma del producto y sus 

posibles modificaciones y mejoras". 
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• Análisis matricial: "se lleva a cabo tomando las dimensiones más relevantes de un 

producto para descubrir combinaciones nuevas". 

• Estudio del gap (vacio): "este método está orientado hacia la identificación de 

oportunidades potenciales, partiendo del análisis de los productos ya existentes en un 

determinado mercado; se construye un modelo, tal como es recibido por el consumidor, 

y la investigación se centra en el descubrimiento de territorios desocupados, es decir 

beneficios que no estén siendo brindados por ninguna empresa". 

• Estudios modos de vida del consumidor: "se trata como dice Fustier, de ver vivir el 

consumidor, de observar al consumidor durante los momentos en los que sería capaz de 

servirse del producto actual o futuro de la empresa". 

• Investigación y desarrollo: "se refiere simplemente al esfuerzo deliberado y consciente 

que hacen las empresas en el campo de la investigación". 18 

12. Relación entre Creatividad y Mercadotecnia. 

"El marketig es la interacción de todos los factores operacionales de la empresa y 

de todas sus actividades funcionales, orientados hacia el consumidor de los productos, 

ideas o servicios, con el objetivo de lograr la optimización de las ganancias a largo plazo y 

proporcionar condiciones de supervivencia y expansión para la empresa". 19 

Según la de:fuúción anterior, podemos decir que los objetivos de cualquier empresa 

actual busca el sobrevivir y crecer, es por eso que la mercadotecnia esta encargada de 

brindar soluciones creativas e identificar caminos con los cuales pueda ayudar a la empresa 

a obtener sus objetivos. 

18 Op. cit. "Manual de la Creatividad". pág. 107 
19 Duailibi, Roberto y Simonsen, Harry. "Creatividad y Marketing". pág. 50 
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''Es de vital importancia el comprender que el marketing es esencialmente la 

administración de la creatividad en busca de la optimización del beneficio para la 

supervivencia y la expansión". 20 

La labor esencial de cualquier función de la mercadotecnia Jructa desde la 

identificación de una necesidad o deseo, hasta la solución de la misma. 

13. Organización Creativa. 

" La organización creativa es el fruto de la administración creativa"21
• La administración 

creativa debe tener las siguientes características: 

• Apertura a la colectividad. 

• Abundante comunicación. 

• Intensa comunicación de todos los sentidos. 

• Espontaneidad. 

• Clima demográfico. 

• Aprovechamiento integral del ser humano. 

• Controles intragrupales. 

• Confianza y apertura. 

• Interés de los jefes por las necesidades humanas. 

• Represiones. 

• Búsqueda, experimento, o innovación. 

• Crecimiento personal a través del trabajo. 

• Los hechos pasan más que el poder. 

• Satisfacción general en el trabajo. 

20 Op. Cit. "La Creatividad en la Empresa". págs. 84-85 
2 1 Op. Cit. "Mercadotecnia de la Creatividad". pág.l 
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Actualmente las empresas deben de ser creativas para así ser competitivas y 

originales ante un ambiente tanto interno y externo . 

14. Servicio Administrativo y: Gerente Creativo. 

La administración empresarial se logra mediante la unión o fusión de los procesos 

materiales y ambientales con los procesos mentales de el gerente y de su personal. 

El proceso administrativo consta de cuatro pasos: Planeación, organización, 

dirección y control, estos pasos son iguales al tratar cada proceso por lo tanto ahí es 

donde entra el área creativa pero generalmente sigue los mismos estándares. El papel de la 

creatividad en cada una de las fases se lleva acabo de la siguiente manera: 

• Planeación: Es adentrarse en el futuro , definir en forma de metas y objetivos el 

futuro que queremos, es posible hacer planes utópicos, fantásticos, irrealizables. 

Pero aquí no se trata de eso, sino de tener los pies en si suelo. 

• Organización: Recolectar y sintetizar la información y aplicarla a la ejecución 

de un plan. Esta área pide actividades creativas no rutinas mecánica. 

• Dirección (operación): Es ir realizando paso a paso el plan o los planes: Nos 

conduce al proceso creativo sobre todo en su penúltima fase. 

• Control: También pide creatividad si se pretenden niveles de excelencia ya que 

lo normal, dada la condición humana, es que todo proceso administrativo se ven 

afectados por cambios que obligan a modificar los planes originales. 

15. Equipo Creativo. 

"Para una empresa, contar con personal valioso bien organizado y leal, constituye 

un capital de más alta estima de bodegas llenas y rebosantes de mercancía. Elementos que 

hacen creativos a los equipos: 
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• Liderazgo democrático. 

• Clima humano relajado. 

• Jefe que proporciona que sus colaboradores establezcan sus propias metas. 

• Las buenas relaciones con el jefe. 

• Ambiente crítico, las tradiciones y a las instituciones. 

• Nuevos retos y metas ambiciosas. 

• Comunicación efectiva. 

• Disciplina. 

• Dinamismo. 

• Autoconocimiento elevado". 22 

16. Modelos para la Presentación de Ideas. 

La ficha de idea constituye el resultado final de una investigación. Permite 

presentar al cliente cada idea producida por el grupo en forma comprensible y evaluable. 

He aquí como se redacta: 

l. Título: se da un punto a la idea. 

2. Descripción: ésta debe ser clara y completa. 

3. Dibujo o esquema: sino se consigue expresar una idea bajo esta forma, significa 

que no está clara en la mente de los que la generaron. 

4. Ventajas: se muestran los puntos fuertes de la idea. 

5. Inconvenientes: de la misma manera se hace un análisis crítico. 

6. Variantes: este aspecto requiere de una investigación complementaria para 

definir las próximas ideas. 

22 Op. cit. .. La Creatividad en la empresa". págs. 84-85 
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7. Medios de realización: se describen las diferentes maneras de realizar la idea 

8. Problemas planteados: técnicos, financieros, psicológicos, etc. 

9. Respuesta del cliente: idea a ejecutar, idea a profundizar, idea rechazada (con 

justificación de ese rechazo). 

17. Compra y Venta de una Idea. 

Antes de presentar o tratar de vender algo, el autor recomienda averiguar todo lo 

que se puede vender: 

• Conocer al público( a quién, número de personas, número de veces de presentación). 

• Control al tamaño del público(reuniones informativas son numerosas y las reuniones de 

decisiones son pequeñas). 

• Desarrollo de arte de preparación para venta. 

Al comprar una idea se deben seguir las siguientes instrucciones: 

• Conocer el tema sobre el cual hablan los presentadores. 

• Decidir quienes quiere que estén en la presentación. 

• Conocimiento y control de las veces en que se hace la presentación. 

• Tratar de que las condiciones de la reunión sean acogedoras. 

• Ser receptivo. 

• Hacer criticas discretas e inteligentes. 
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18. Defensoría de Proyectos Creativos. 

Cuando se realiza un proyecto creativo se deben de tomar en cuenta los diferentes 

aspectos legales que se necesitan para registrar dicho proyecto ante las autoridades 

competentes. Es decir, al cumplir con dichos requisitos que exige la ley, será más dificil 

que el proyecto sea copiado por alguna otra persona fisica o moral. 

El registro del proyecto deberá realizarse tanto ante las autoridades 

gubernamentales, como ante los registros de patentes nacionales e internacionales. Es de 

vital importancia cumplir con tales requisitos de registro, ya que brindan una protección 

legal al autor. 
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1.- Historia. 

La idea de construir un lugar de entretenimiento y diversión para jóvenes empezó en 1991. 

Esta surgió por la simple y sencilla razón de que en Monterrey no existía un lugar para ir a bailar que 

fuera amplio, con una excelente arquitectura, buena acústica, pantallas gigantescas y sobre todo que 

tuviera un escenario para poder realizar conciertos. Es así como nace ESCENA MUSIC HALL. 

Para poder construir ESCENA MUSJC HALL se requirió de tres años, ya que las paredes de 

este lugar tienen una altura impresionante lo que hizo que se dificultara y retrasara la construcción. Fue 

necesario contratar especialistas en el diseño de interiores, ingenieros en sonido y luces, especialistas en 

la construcción del escenario ya que debe de poseer una estructura adecuada que permita tener una 

calidad de sonido excelente. 

El proyecto inicial sobre ESCENA MUSIC HALL consistía en abrir una vez que estuviese 

terminado el escenario, los camerinos, las 2 barras, las 2 pistas de baile, el vídeo bar de dos pisos con 

una bana en cada piso, y los baños. A principios de 1994 se decidió que tan solo se abriría lo que 

incluía la parte de la disco y el escenario, esto con el fin de poder comprobar la aceptación que tendría 

l'ür parte de los clientes. ESCENA MUSIC HALL abre sus puertas el 4 de marzo de 1994 ofreciendo 

un concierto de Miguel Bose, teniendo un éxito bastante impresionable. La aceptación que tuvo 

ESCENA MUSIC HALL fue mayor de lo que se esperaba. Los primeros ocho meses el lugar se 

encontraba trabajando a su máxima capacidad los días viernes y sábado. Con la apertura de una nueva 

disco en la Colonia Del Valle, el nivel promedio de las personas que asistían a Escena los dias viernes 

disminuyo en mas del 50%, manteniéndose a casi el 1 00% de su capacidad los días sábado. A pesar de 

haberse realizado varios esfuerzos por atraer a la gente a ESCENA MUSIC HALL los viernes, 

ninguna de sus estrategias ha dado el resultado que se había esperado, por lo tanto la administración de 

ESCENA MUSIC HALL decidió cerrar la disco el día viernes. 

Como consecuencia del cierre de la disco el día viernes, la empresa decidió retomar el proyecto 

inicial de terminar de construir el video bar de 2 pisos, con su respectiva pista y la venta de alimentos. 

La apertura de este vídeo bar se realizó en 14 de marzo, y funciona los días jueves y viernes teniendo 

cerrada la parte de la disco para así poder funcionar tanto el video bar como la disco el día sábado. 
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Entre sus planes se encuentra la posibilidad de abrir el vídeo bar los días lunes, martes y 

miércoles para fiestas privadas, principalmente para quince años, y el ofrecer a su mercado meta un 

concierto cada mes aproximadamente. 

2.- Visión. 

El desarrollo de un sistema eficiente y excelente en el servicio para satisfacer las necesidades 

de entretenimiento y diversión de los clientes. 

3.- Misión 

ESCENA MUSIC HALL debe su posicionamiento en el mercado a la constante innovación y 

mejoramiento del servicio ofrecido, con el propósito constante de ofi:ecer un valor potencial y agregado 

a sus clientes a través de la satisfacción de sus cambiantes necesidades de entretenimiento. 

La misión de ESCENA MUSIC HALL es mantener su posición de líder en el mercado, 

ofreciendo la mejor opción de diversión y entretenimiento para su mercado meta. 
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C) Organigrama 
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5.- Estrategias. 

• Tener siempre disponible la música más nueva, los videos de moda y la mejor tecnología de sonidos 

al alcance para la satisfacción de sus clientes. 

• Mejorar continuamente el contacto con los empleados, para que éstos siempre brinden el mejor 

servicio. 

• Siempre tratar de innovar el servicio, ampliando y redecorando las instalaciones ofreciendo nuevos 

conceptos que se convierten en moda para su mercado. 

6.- Políticas de la Organización 

En general: 

• Estacionamientos disponibles, incluyendo valet parking, para sus clientes. 

• Entrada rápida en la disco. 

• Ofrecer una extensa gama de botellas y bebidas preparadas. 

• Desarrollar los mejores efectos de luz y calidad de sonido. 

• Ofrecer los mejores videos de grupos musicales y películas que están de moda. 

Personal de la disco: 

• Siempre usar el uniforme correspondiente a la área donde trabaja. 

• Deben atender a los clientes de manera rápida y con amabilidad. 

• Cada miembro del personal debe cumplir con el "ritual" de bienvenida de ESCENA. 

• Mantener limpias constantemente todas y cada una de las instalaciones de ESCENA. 

7.- Ambiente Interno. 

ESCENA MUSIC HALL cuenta con varios tipos de personal que tienen contacto directo con 

los clientes. Una vez que el cliente se encuentra dentro de la disco el personal encargado de ofrecerle el 

mejor servicio son los meseros, cantineros y boleteros. Los meseros son las personas encargadas de 

ofrecer bebidas a los clientes en las diversas áreas de la disco. Por otro lado, los boleteros son el 

personal que ofrece los boletos de consumo de bebidas y cigarros y, por ultimo están los cantineros 

quienes preparan las bebidas en las tres barras de ESCENA MUSIC HALL. 
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Los meseros y boleteros cuentan con un uniforme para distinguirse de los cantineros. Su 

uniforme consiste en un pantalón negro con camisa blanca y un chaleco a rayas. Esto se hlzo con la 

finalidad de tener un uniforme elegante pero que no n1era el clásico o típico que siempre usan los 

meseros, pues la imagen que tienen los clientes de ESCENA MUSIC HALL es de un concepto elegante 

y diferente. Los cantineros utilizan pantalón negro con una playera que tiene impre o el nombre de 

ESCENA MUSIC HALL. Las personas que trabajan en seguridad visten de traje negro con camisa 

blanca. Segmidad es el encargado de detectar a la entrada que ningún cliente porte alguna arma que 

pueda causar un disturbio y molestar o poner en peligro a los demás clientes. Tanto el personal de 

seguridad como los meseros, cantineros y boleteros portan un gáfete que tiene su nombre. 

El personal que se encarga de cover y de cuidar la entrada son quienes tienen que dar la 

bienvenida a los clientes que llegan a ESCENA MUSIC IIALL, esto es parte de la capacitación que 

ellos reciben del encargado de Recursos Hmnanos al ingresar a la empresa: Parte del " ritual'' que llevan 

a cabo consiste en dar la bienvenida, saludar al cliente mencionando el nombre de ESCENA y desear 

que tengan una noche divertida. 

Los meseros y cantineros siguen los mismos pasos pero también debe de ponerse a las órdenes 

de sus clientes. En la empresa están conscientes de que tal vez muchos de sus clientes no se percaten de 

esto puesto que el ruido que existe hace que no le pongas tanta atención a esto. 

En el área de relaciones públicas trabajan 3 mujeres que son las encargadas de vender los 

boletos de entrada (cover) y de manejar todas las reservaciones. Cuando hay un concierto una de ellas 

se encarga exclusivamente de la atención de los artistas, es decir, desde la reservación del hotel como 

sus traslados y requerimientos especiales que necesiten dentro de la disco. 

No hay nadie que se encargue de ventas externas o de atraer clientes. Si algún cliente llega a 

ESCENA MUSIC HALL a pedir algún servicio especial las personas de relaciones públicas son las 

encargadas de atenderlos dentro de las posibilidades de ESCENA MUSIC HALL. 

Si un cliente va por primera vez a ESCENA MUSIC HALL, no conocerá el proceso para pedir 

sus bebidas o una mesa. Si su deseo es el de tener una mesa, cualquier mesero podrá llevarlo á las 

mesas que aún no se encuentran ocupadas, ahí el mesero se encargará de atenderlo y de proporcionarle 

las bebidas que desee. Si prefiere llegar a la barra y pedir él sus bebidas, en el momento en que las pida 
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y no de el boleto que es vendido por los boleteros se le atenderá pero el cantinero será quien le compre 

con el boletero el ticket para sus bebidas y le infonnarán que primero tiene que comprar con el boletero 

y después deberá ordenar sus bebidas con el cantinero. 

8.- Descripción del Entorno. 

Posición Geográfica: Las instalaciones de ESCENA MUSIC HALL se encuentran ubicadas en la calle 

de Ocampo 433 pte., entre Rayón y Aldama; Monteney Nuevo León, México. 

Imagen hacia el Exterior: La imagen que transmite es de un lugar en donde existe una diversión sana y 

moderna para los jóvenes. 

9.- Mezcla de Mercadotecnia. 

A) Producto- Servicio . 

A.l- Análisis del negocio y de sus productos. 

ESCENA MUSIC HALL se clasifica como empresa de serVlcto. Como el servtclO es un 

producto intangible, la calidad, la ubicación, el equipo con el que cuenta, las personas que acuden, los 

precios y la seguridad es lo que realmente analizan los consumidores meta. Otra característica de 

ESCENA MUSIC HALL es que presenta una inseparabilidad del servicio, pues tanto el que provee el 

servicio, corno el cliente intcractuan al mismo tiempo cuando el servicio se produce. Tanto el proveedor, 

como el cliente influyen en el resultado final. 

El servicio que o:fi·ece ESCENA MUSIC HALL no tiene variaciones, es decir, el cuándo, 

dónde y cómo se o:fi·ece el servicio es constante, además de que cuentan con un personal altamente 

calificado que les permite dar el servicio adecuado. ESCENA MUSIC HALL ofrece 2 barras en las 

cuales los clientes pueden adquirir 100 botellas de varias marcas y 1 00 distintas bebidas preparadas con 

y sin alcohol. También ofrece 2 pistas de bailes, 4 pantallas de vídeo con 1 5 horas editadas de vídeo 

nuevas cada semana, y aproximadamente 27,000 canciones que ofrecer a sus clientes cada fin de 

semana. Cuenta con varios niveles en los que se encuentran distribuidas las 220 mesas que han sido 

destinadas para que los clientes se encuentren más cómodos. 
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Para aquellos clientes que no desean dejar su cano estacionado en un lugar muy alejado de 

ESCENA MUSIC HALL, está proporciona un valet parking que comienza a las 1 O p.m. y termina hasta 

que el último cliente abandona el lugar. También proporciona un servicio de guardarropa, área de 

información, una estancia, amplios baños, un equipo de segw-idad tanto fuera como dentro de la disco. 

ESCENA MUSIC HALL abre sus puertas a las 9 p.m. a partir de esta hora hay música 

combinada con la proyección de videos y la venta de bebidas. A las 11:30 p.m. se abre la pista pero aún 

continúan proyectando videos. La pista se ciena a las 3:30a.m., pero la disco permanece abierta hasta 

que se le pide al último cliente que se retire. 

No se lleva un control sobre lo que el cliente está consumiendo, pero la gente de seguridad se 

encuentra al pendiente de lo que pueda ocw-rir, es decir, si alg{m joven o grupo de jóvenes comienza a 

dar algún tipo de problema o escándalo se le pide que abandone el lugar para que no sean una molestia 

para los demás clientes. 

A.2- Planeación y desarrollo comercial del producto. 

No hay un departamento que se encargue de planear y desarrollar nuevos productos o servicios 

simplemente estos pueden sw-gir de la idea de un empleado o del mismo director general y si la idea es 

buena se lleva a cabo. 

Estas ideas tienen que ir de acuerdo con la imagen y calidad que ESCENA MUSIC HALL 

posee y que es percibida por los clientes. Podemos hablar de la campaña promociona! que se manejará 

con un concepto diferente, pero conservando la elegancia, lujo y exclusividad que ESCENA MUSIC 

HALL posee. 

Definitivamente ESCENA MUSIC HALL es una empresa que vende sus ervicios y productos 

al último consumidor para uso directo y es percibido como un servicio de lujo o de conveniencia. La 

forma de compra puede variar mucho de un consumidor .a otro por lo que se considera que el cliente 

asiste por rutina, impulso, en forma deliberada y por comparación de otras discos. Esta compra sólo se 

realiza los fines de semana por la noche y la frecuencia y regularidad es demasiado variante entre los 

clientes. 
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B) Matriz de amplitud y profundidad 

Cremas~· Tequila Bnmd~· 

Licores 
AmaretoDi Conmem()ra ri\·o Azteca de 
S aro no oro 
Amareto CaznO\'e Cuervo 1800 Carlos 

Primero 
Amareto Conti Cuervo especial Fundador 

Bayleys Cuervo Brandy 
Tradicional Fonten~c 

Campari Herradura f!lan co Don Pedro 

Cinzouo Rojo Herrodura Presidente..' 

AMPLITUD 
Reposado 

Cinzauo \ 'erde l-le1Tadura Añejo Teny 

DELA Licor del H Orendain 

Licor de Durozno Tres generaciones 

LINEA 
Licor de Café Sangri ta Sauza 
Don Pancho 
Crema Dami•na Sauza Blanco 

Curacao Azul Casco Viejo 

Frangelico Don Julio 

Grand Mamier 

Midori 

Tío Pérez Jerez 

Vennouth 

Vennouth dulce 

AMPLITUD DE LA MEZCLA DE BOTELLAS 

\ 'in o d<> ( ·ognac Champagne Whisl.:· Yodk.~ G inc bn1 Hon Ce r·vezn Refrescos Audio y 
meso video 

Blanc de llenuesy Cristal Black & Wbite Absolut Beefcatcr Bacardi Bohemia Coca Cola 27,000 
Blancs la C Blanco canciones 
Cabemet i\. (artdl Dom Perignon Buchanans Absolut Oso ~egro Bacudi Carta Blanca Dict Coke 4 pantaUas 
Sa, ·igJH>n Cordon Blue Citroo A.ñc::jo de video 
Chabalis ~ lartdl Muet Chandoo Chivas Reagal Oso Negro Tanquerd,· Baca1di lo dio Sprite 2 pistas de 

\'SOP Solera bailes 

C c~~ s til1~1 del Etiqueta Negra Smimotf Malihu .-\pp l t~ I () IJ Sol Toronja 1 ~ horas de 
Rhin Blanco l)lanco videsos 
Don San Etiqueta Roja Stolichoay Applctnn Teca le Agua Mineral 
Jo~J Dor:1dtt 
~ h.lllh . .: Jack Dan i<ls \)/yborowa Tecate ligbt Agua Natural 
.\an ic 

t1pp'-' ll Passpot1 .'0: lager 
Hcimc1 
Rose 
o ·;uwuu 

\ ·ino Blanco 
Lieb lrau 

l'ino Blanco 
f' alifl)ruia 



AMPLITUD 

DE LA 

LÍNEA 

AMPLITUD DE LA MEZCLA 

BEBIDAS NACIONAL.ES 

7 mares 
Agua loca 
Alfonso XIII 
Beso de Ángel 
Black Cherry 
Blanc de Blancs 
Blody Mary 
BlueMoon 
Bomba 
Brandy Don Pedro 
Brandy Presidente 
Bull 
Cabernet Savignon 
Clamato 
Conga 
Copa de Nada 
Coscorrón 
Cramberries 
Cuba 
Cuba libre 
Cucaracha 
Chango 
Charro Negro 
Daikiri 
Desannador 
Diablito 
Frankie 
Fresca 
Gin Tonic 
Gin Fish 
Huracán 
Kamjcasi 
Lady Killer 
Longlsland 
Maitai 
Margarita 
Media de Seda 
Midqniht Special 
Moradito 
Muppet 
Orgasmo 
Paralizador 
Perro Salado 
Piña Colada 
Plalers Punch 
Real de 14 
Ron 
Ron Punch 
Ruso Blanco 
Ruso Negro 
Sangría 
Sex on the Beach 
Submarino 
Tequila Ricky 
Tequila Sunrise 
Ticket lo Fly 
Tom Collins 
Toro Bravo 
Unp]ugged 
Vampiro 
Vodka Piña 
Vodka Tonic 
Vodka Uva 

BEBIDAS IMPORTADAS 

ABC 
Amareto Di Sarono 
Amareto Savers 
Azteca de oro 
Bandera 
Bayleys 
Brandy fundador 
Brandy Terry 
Cognac 
Padrino 
Faja de Oro 
Faja Italiana 
Frangelico 
Ginebra Beefeater 
Malibu 
Manhattan 
Martini Dulce 
Martini Seco 
París de Noche 
Splash 
Tanqueray 
Tequila Herradura 
Vodka Absolut 
Vodka Smimoff 
Vodka Stolichraya 
Vodka Wyborowa 
Whiskey Buchanans 
Whiskey Chivas Reagal 
Whiskey Etiqueta Negra 
Whiskey Etiqueta Roja 
Whiskey Jack Daniels 
Whiskey Passport 

CIGARROS 

Benson Dorados 
Benson Mentolados 
Mal boro Rojos 
Malboro Lights 
Viceroy Lights 
Camel Lights 
Winston Rojos 
Winston Ligbts 
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B) Distribución. 

No existe un departamento que se encargue de la distribución, ya que esta es de 

nivel cero. Lo único que se maneja es un responsable del almacén que le reporta 

directamente a la gerente administrativa. En este almacén se manejan los tramitación de 

pedidos que realiza ESCENA MUSIC HALL para surtir sus inventarios que siempre se 

deben de mantener a un nivel determinado para cada fin de semana con el objeto de 

brindar un mejor servicio al cliente. El costo de mantener este ahnacén no es muy caro, ya 

que se cuenta dentro de las instalaciones de ESCENA MUSIC HALL además de la 

mayoría de los productos que surte no son perecederos y que por lo general se consumen 

rápidamente no se lleva una gran inversión en mantener los inventarios. 

ESCENA MUSIC HALL tiene una capacidad para atender a 3800 personas en un 

sólo día y además que se conoce el promedio de compra de bebidas y botellas de los 

consumidores, por lo que siempre se encuentran preparados para atender a este promedio 

de personas. La venta de los servicios y productos se realiza de manera exclusiva ya que 

sólo se puede vender y ofrecer los servicios en este lugar. 

C) Publicidad. 

ESCENA MUSIC HALL cuenta con una persona que se dedica a los diseños de 

las promociones o publicidad que maneja la empresa. Cuenta con un equipo de alta calidad 

para poder diseñar lo mejor posible estos volantes. 

La publicidad que maneja ESCENA MUSIC HALL es muy diferente a la que 

realiza sus competidores además de que son de un nivel de excelencia total. Esto se debe a 

que las gente tiene una percepción de una empresa de gran estatus por lo que su 

publicidad tiene que ir de acuerdo a lo que se percibe de ella y se debe de tomar muy 

seriamente a quien se le esta dirigiendo dicha publicidad. La persona mencionada también 
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se encarga de realizar el formato para el listado de precios y el manual de operaciones de 

los meseros, cantineros y boleteros. 

La publicidad solo se realiza para anunciar conciertos y los volantes para invitar a 

fiestas especiales. Los volantes son repartidos en centros de alto trafico (UDEM, ITESM.) 

y la publicidad se maneja en el periódico por lo general El Norte y la sección Sierra 

Madre. 

Como se había mencionado antes las personas de relaciones publicas solo se 

encargan de hacer las reservaciones y vender los boletos para los fines de semana y para 

los conciertos. No hay quien se encargue de salir a buscar nuevos clientes. También se 

encargan de manejar todo lo relacionado con los conciertos que se realizan en ESCENA 

MUSICHALL. 

D) Promociones de venta de ESCENA MUSIC HALL. 

Como se mencionó anteriormente, no existe un departamento que se encargue de 

programar o presupuestar las posibles promociones y los beneficios que estas tendrían. 

La promoción que actualmente maneja ESCENA MUSIC HALL se hizo con el fin de 

promover un poco más las bebidas nacionales que implican un sacrificio menor que poner 

en promoción las bebidas importadas. 

La única promoción de ventas que realiza ESCENA MUSIC HALL es poner 

alguna bebida al 2 X 1 los días sábado. Esta bebida se va cambiando cada sábado. No 

existen promociones en el cover, ni en botellas , ni en cigarros. En realidad es la única 

promoción que piensan manejar por el momento por que la gente a la cual esta enfocada 

ésta empresa no se ve muy atraída por las promociones que realizan las otras discos. 

Algunas de la promociones que ofrecen las diferente discos son las siguientes: Vat 

Kru ofrece dentro de su cover (hombres $50 y mujeres $20), barra libre de bebidas 

33 



nacionales. Miércoles es Lady's Night con un barra libre para las muJeres y $30 los 

hombres y los Jueves se maneja el concepto de Rucos Night, mientras que Nuvo maneja el 

no cover antes de las 1 O p.m. y $ 50 pesos después de las 1 O p.m. con derecho a cover y 3 

bebidas nacionales. 

E) Precios. 

ESCENA MUSIC HALL se vio en la necesidad de aumentar el precio de sus 

bebidas en $5 pesos más de lo que usualmente solian cobrar. Este aumento en los precios 

es a consecuencia de que el margen de utilidad que estaban obteniendo en los últimos 

meses era muy reducido y los altos gastos que genera esta empresa están creciendo un 

poco más por lo que la única manera de compensar dichos gastos es aumentando los 

precios para así poder volver al nivel anterior de utilidad que venían obteniendo. 

Para la determinación de sus precios estos se realizan en base a costos y gastos en 

los que incurren para poder mantener el mismo nivel de servicio. Como mencionamos 

anteriormente los productos y servicios de ESCENA MUSIC HALL se encuentran en 

etapa de crecimiento por lo que sus precios están de acuerdo a esta etapa del ciclo de vida. 

Los precios se manejan sin tomar en cuenta las temporadas de venta ya que no posee 

ninguna temporalidad. 

El segmento al que va dirigido este empresa no reacciona tan drásticamente a los 

cambios de precios efectuados por la empresa, en realidad en anteriores ocasiones también 

se ha aumentado el precio del cover e independientemente de esto el nivel de asistencia 

los días sábados aumentó en un pequeño porcentaje. El mercado meta ve este precio como 

una forma de lograr exclusividad en el lugar al cual asisten a divertirse, puesto que dados 

los precios que ofrece ESCENA MUSIC HALL no todos pueden pagar este precio. 
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E.l) Precio de las Botellas. 

CREMAS Y LICORES VINO DE MESA 
Amareto di Sarono $350 Blanc de Blancs la C $ 70 
Amareto Casanove 250 Cabernet Savignon 70 
Amareto Conti 250 Castillo del Rhin Blanco 80 
Bayleys 350 Chabalis 200 
Campari 300 Don José 70 70 
Cinzano Rojo 300 Monte Xanic 220 
Cinzano Verde 300 Oppen Heimer 110 
Crema Damiana 70 Rose D 'anuou 100 
Curacao Azul 250 Vino Blanco Lieb.frau 110 
Frangelico 350 Vino Blanco California 80 
Grand Marnier 350 COGNAC 
Licor del43 300 Hennesy 450 
Licor de Café Don Pancho 200 Martell Cordon Blue 900 
Licor de Café Kalhua 200 Martell VSOP 400 
Licor de Durazno 150 CHAMPAGNE 
Midori 300 Cristal 1200 
Tío Pérez Jerez 200 Dom Perignon 800 
Vermouth 300 Muet Chandon 450 
Vermouth dulce 300 WHISKEY 
TEQUILA Black & White 300 
Conmemorativo 250 Buchanans 425 
Cuervo 1800 300 Chivas Reagal 425 
Cuervo Especial 250 Etiqueta Negra 425 
Cuervo Tradicional 250 Etiqueta Roja 300 
Herradura Blanco 300 Jack Daniels 425 
Herradura Reposado 300 Passport 300 
Herradura Añejo 400 VODKA 
Sangrita Viuda de Sauza 120 Absolut 300 
Sauza Blanco 250 Absolut Citron 425 
Tequila Casco Viejo 250 Oso Negro 250 
Tequila Don Julio 300 Smirnoff y Stolichnaya 300 
Tequila Orendain 250 Wyborowa 250 
Tres generaciones 250 GINEBRA 
BRAND Y Beefeater 300 
Azteca de Oro 300 Oso Negro 250 
Brandy Carlos Primero 450 Tanquerdy 300 
Brandy Fontenac 250 Malibu 300 
Don Pedro 250 RON: 
Fundador 300 Bacardi Añejo y Blanco 250 
Presidente 250 Bacardi Solera 300 
Terry 300 Appleton Blanco y Dorado 300 
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E.2 Precio de las Bebidas, Cigarros y Valet Parking. 

BARRA NACIONAL 

7 mares $ 20 Paralizador $ 20 
Agua loca 20 Perro Salado 20 
Alfonso XIII 20 Piña Colada 20 
Beso de Ángel 20 Platers Punch 20 
B lack Cherry 20 Real de 14 20 
Blanc de Blancs 20 Ron 20 
BlodyMary 20 RonPunch 20 
Blue Moon 20 Ruso Blanco 20 
Bomba 20 Ruso Negro 20 
Brandy Don Pedro 20 Sangría 20 
Brandy Presidente 20 Sex on the Beach 20 
Bull 20 Submarino 20 
Cabemet Savignon 20 Tequila Ricky 20 
Clamato 20 Tequila Sunrise 20 
Conga 20 Ticket to Fly 20 
Copa de Nada 20 Tom Collins 20 
Coscorrón 20 Toro Bravo 20 
Cramberries 20 Unplugged 20 
Cuba 20 Vampiro 20 
Cuba Hbre 20 Vodka Piña 20 
Cucaracha 20 Vodka Tonic 20 
Chango 20 Vodka Uva 20 
Charro Negro 20 
Daikiri 20 
Desarmador 20 
DiabHto 20 
Frankie 20 
Fresca 20 
Gin Tonic 20 
Gin Fish 20 
Huracán 20 
Kamicasi 20 
Lady Killer 20 
Long Island 20 
Maitai 20 
Margarita 20 
Media de Seda 20 
Midqniht Special 20 
Moradito 20 
Muppet 20 
Orgasmo 20 
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BARRA IMPORTADA CERVEZAS 

ABC $ 25 Bohemia $ 15 
Amareto Di Sarono 25 Carta Blanca 15 
Amareto Savers 25 Indio 15 
Azteca de oro 25 Sol 15 
Bandera 25 Teca te 15 
Bayleys 25 Tecate Light 15 
Brandy Fundador 25 XX lager 15 
Brandy Terry 25 
Cognac 25 REFRESCOS 
Padrino 25 
Faja de Oro 25 Coca Cola 15 
Faja Italiana 25 Diet Coke 15 
Frangelico 25 Sprite 15 
Ginebra Beefeater 25 Toronja 15 
Malibu 25 Agua Mineral 15 
Manhattan 25 Agua Natural 15 
Martini Dulce 25 
Martini Seco 25 CIGARROS 
Paris de Noche 25 
Splash 25 Benson Dorados $ 10 
Tanqueray 25 Benson Mentolados 10 
Tequila Herradura 25 Malboro Rojos 10 
Vodka Abso lut 25 Malboro Lights 10 
Vodka Srnirnoff 25 Viceroy Lights 10 
Vodka Stolichraya 25 Winston Rojos 10 
Vodka Wyborowa 25 Winston Lights 10 
Whiskey Buchanans 25 Carnel Lights 10 
Whiskey Chivas Reagal 25 
Whiskey Etiqueta Negra 25 
Whiskey Etiqueta Roja 25 
Whiskey Jack Daniels 25 
Whiskey Passport 25 

COVER 
Sábado $50 

VALETPARKING $20 
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F) Volúmenes de inventarios 

Productos 

Botellas nacionales 

Botellas importadas 

Cervezas 

Refrescos 

Agua Quina 

Agua Evian 

Jugos 

Aceitunas 

Cerezas 

Salsas 

Leche 

Kalahua 

Po potes 

Servilletas 

Cigarros 

Cantidades (por fin de semana) 

1130 botellas 

850 botellas 

260 cartones 

380 cajas 

30 cajas 

30 cajas 

3 70 botes de 2 litros cada uno 

12 piezas 

4 piezas 

132 piezas 

96 botes 

96 botes 

100 cajas 

48 paquetes de 500 servilletas 

650 cajetillas 

ESCENA MUSIC HALL cuenta con una bodega de su propiedad en la cual 

almacena sus inventarios, los cuales se tienen que mantener fijos para cada fin de semana. 

Los inventarios son manejados por el método de UEPS. 
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G) Características diferenciales de los distintos productos. 

ESCENA MUSIC HALL ofrece distintos tipos de bebidas y botellas de diversas 

marcas que brindan varias opciones para que el consumidor pueda escoger (whiskey, 

vodka, ginebra, etc.). La principal diferenciación de los productos es su división en bebidas 

preparadas y botellas puesto que varían en su precio, contenido, tamaño y manera de 

preparación. 

H) Análisis de ventas. 

ESCENA MUSIC HALL no tiene presupuestado un número especifico de ventas, 

simplemente compara sus ventas de un fin de semana a otro para conocer sus ganancias 

pero no cuentan con un objetivo de ventas. 

Dentro del aspecto de las ventas podemos observar que los precios de sus bebidas, 

botellas y cigarros se encuentran por igual o incluso por debajo de los de la competencia. 

La gran diferencia que existe es en el pago del cover ya que éste es superior al de todas 

las discos, esto aunado a que el cover no incluye ninguna bebida. Tal vez esto sea una de 

las razones por lo que la gente no acude a ESCENA MUSIC HALL, o simplemente 

deciden asistir a ESCENA MUSIC HALL pero se sacrifican al no poder tomar tantas 

bebidas. Al manejar un descuento de 2Xl en bebidas nacionales, se ha visto que esto ha 

hecho aumentar un poco más las ventas en estos productos. 
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1) Volumen de ventas. 

SÁBADO: 
Bebidas Públicas 
Bebidas nacionales 
Bebidas importadas 
Cervezas y refrescos 
Bebidas Sótano 
Botellas 
Botellas 
Botellas 
Botellas 

Cover 

Precio 

$ 20 
25 
15 

360 
250 
200 
200 

50 

Bebidas vendidas en Ventas promedio en 
promedio un fin de semana 

1350 $27,000 
900 22,500 
900 13,500 

80 28,800 
110 27,500 

15 3,000 
20 4,000 

2800 140,000 
TOTAL $274,300.00 

* El vol LUDen de ventas se realizó considerando las ventas de un fin de semana de asistencia promedio. 

J) Estacionalidad y temporalidad de marcas. 

La estacionalidad que posee ESCENA MUSIC HALL es relativa ya que los 

sábados no cuenta con una estacionalidad muy definida, pues el segmento meta se 

encuentra balanceado en la gente que acude. Su temporalidad también se puede considerar 

constante ya que los únicos meses donde varían la concurrencia es en los meses de junio y 

julio pero afortunadamente se ve compensada con la gente que se queda estudiando 

verano . La segunda quincena de enero y agosto es cuando más gente acude puesto que la 

mayoría de los estudiantes regresan a clases. Las fiestas de septiembre y de diciembre por 

lo regular atraen a una cantidad bastante considerable de clientes. 
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K) Variaciones regionales. 

Dado que ESCENA MUSIC HALL solo cuenta con una sucursal en Monterrey, 

N.L. , no podemos hablar de un mercado dividido en varias unidades geográficas. Si algún 

día decide operar en una o más áreas geográficas, tendrá que fijar las diferentes 

necesidades y deseos del segmento meta al que desea llegar en estos lugares. 

L) Etapa en ciclo de vida 

ESCENA MUSIC HALL se encuentra en etapa de crecimiento, las ventas han ido 

creciendo rápidamente. Los adoptantes tempranos seguirán acudiendo, mientras que los 

tardíos seguirán el ejemplo, especialmente si los comentarios son favorables. Los precios 

permanecen estables aunque ha sufrido pequeños cambios desde su apertura. 

10. Análisis de la Competencia 

A) Listado de competidores directos e indirectos. 

VatKru 

Nuvó 

KokoLoco 

DIRECTA 

GENÉRICA 

Reloj 

Hemisferio 

INDIRECTA 

Café Tequila 

Rodeo Far West 

Cine 

Teatro 
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B) Precios 

Lugar 

VatKru 

Nuvó * 
Hemisferio 

Reloj 

Cover Barra 

Nacional 

Hombres$ 50 Barra 

Mujeres $ 20 libre 

$ 20 

$ 20 

Hombres$ 15 

Mujeres $ 10 

$ 15 

$ 15 

$ 14 

* Antes de las 1 O p.m. no se paga cover. 

Barra 

Importada 

$ 20 

$ 20 

$ 20 

$ 20 

Cervezas 

y refrescos 

$ 10 

$ 10 

$ 10 

$ 12 

Una de las principales características diferenciales es el tamaño del local (20m x 

120m), en este caso ESCENA MUSIC HALL es la disco más grande de toda el área 

metropolitana de Monterrey, solo podría ser comparada con los rodeos pero estos son 

competencia indirecta. A ESCENA MUSIC HALL le sigue en cuanto a su tamaño Vat 

Kru. 

Otra características es que el segmento meta al cual esta enfocado es la clase social 

Media Alta y Alta, y solo podría ser comparado con el Nuvó. La música que maneja 

ESCENA MUSlC HALL es de un estilo más comercial y novedoso. Las diferencias en los 

precios se puede apreciar mejor en la siguiente tabla: 

Lugar Cover Barra Barra Cervezas 
Nacional Importada y refrescos 

ESCENA SÁBADO $ 50 $ 20 $ 25 $ 15 

Vat Kru Hombres$ 50 Barra $ 20 $ 10 
Mujeres $20 libre 

Nuvó * $ 20 $ 15 $ 20 $ 10 
Hemisferio $ 20 $ 15 $ 20 $ 10 
Reloj Hombres$ 15 $ 14 $ 20 $ 12 

Mujeres $ 10 
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Los cambios en los precios de la competencia no afectan a ESCENA MUSIC 

HALL, pues no importa lo que haga la competencia en este momento la gente sigue 

acudiendo a ESCENA MUSIC HALL los días sábado. Una ventaja de ESCENA MUSIC 

HALL con los competidores es que cuenta con productos y servicios altamente 

competitivos, excelentes recursos técnicos además de suficientes recursos humanos 

excelentemente preparados. 

El liderazgo en este momento corresponde a ESCENA MUSIC HALL por lo que 

si un competidor hace una descuento en sus precios esto afectaría de manera muy mínima 

a la empresa ya que no es líder por los precios ofrecidos sino por la calidad e imagen. 

ESCENA MUSIC HALL está por encima de la competencia tomando como base factores 

como precios (similares o iguales), calidad (superior a la competencia), descuentos (menor 

a la competencia) y un empaque de excelente calidad. 

ESCENA MUSIC HALL proporciona dos pistas de bailes. La mayoría de las 

discos maneja más lo que son televisores para la proyección de videos, a diferencia de esto 

ESCENA MUSIC HALL maneja 5 pantallas gigantescas de video. ESCENA MUSIC 

HALL no cuenta con estacionamiento propio al igual que Nuvó, mientras que Vat Kru 

tiene su propio estacionamiento. ESCENA MUSIC HALL ofrece el servicio de valet 

parking para poder cubrir esta falta de estacionamiento. 

C) Puntos de venta 

Al ser estas empresas, negocios que brindan servicios, los puntos de venta son los 

mismos en donde se encuentran ubicados dichas empresas. 
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D) Actividades promocionales de ventas de los principales competidores. 

Vat Kru ofrece dentro de su cover (hombres $50 y mujeres $20), barra libre de 

bebidas nacionales. Miércoles es Lady ' s Night con un barra libre para las mujeres y $30 los 

hombres y los Jueves se maneja el concepto de Rucos Night Mientras que Nuvo maneja el 

no cover antes de las 1 O p.m. y $ 50 pesos después de las 1 O p.m. por 3 bebidas 

nacionales. 

E) Estacionalidad y variaciones regionales. 

Podemos decir que los mismos factores que afectan y benefician a ESCENA 

MUSIC HALL se aplican a sus competidores. Monterrey es una ciudad de jóvenes por lo 

cual la mayoría de ellos este estudiando o trabajando aprovecha los fines de semana para 

divertirse por lo que acuden a estos lugares. Tal vez disminuya en un muy pequeño 

porcentaje en verano o diciembre pero esto se recupera una vez que llega tiempo de clases 

o las fiestas de diciembre. 

F) Matriz de amplitud y profundidad de los principales competidores. 

La matriz de amplitud y profundidad de los principales competidores es un tanto 

similar a la de ESCENA MUSIC HALL por lo que se pudo averiguar manejan la mayoría 

de los mismo productos que ofrece ESCENA MUSIC HALL. En realidad no tuvimos 

acceso al listado de todas sus botellas y bebidas preparadas pero la mayoría de la bebidas y 

botellas se manejan en todas las discos por que así es más fácil satisfacer las preferencias 

de los consumidores . 
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11. Análisis del consumidor. 

A) Identificar los distintos tipos de consumidores. 

VARIABLES DE SEGMENTACIÓN 
Edad 18 a 35 años 
Sexo Fe menino y masculino 
Ocupación Estudiantes, profesionistas 
Clase Social Clase Media - Alta y Clase Alta 
Estilo de Vida Triunfadores, integrados 
Personalidad Extrovertidos 
Beneficios buscados Calidad, servicio, diversión, seguridad, 

limpieza 
Estado Civil Solteros, casados, divorciados 
Estatus del usuario Regular y potencial 
Tasa de uso Frecuente y medio. 

B) Análisis la frecuencia y cantidad de compra promedio. 

Los mercados pueden ser segmentados por la tasa de uso de una categoría de 

producto y servicio en particular, y por el grado de lealtad hacia una marca (ESCENA 

MUSIC HALL) en especial. 

La tasa de uso de los consumidores que van a ESCENA MUSIC HALL son 

usuarios fuertes y frecuentes y tienen una lealtad muy fuerte ya que es muy común ver las 

mismas personas todos los fines de semana. La zona de mesas que se encuentra pegada al 

escenario es una zona que ya se encuentra reservada por la misma gente para todos los 

fines de semana. La cantidad de compra promedio es de 1.5 bebidas por personas más 

todas las bebidas que se obtienen de la compra de botellas. El promedio de compra de 

botellas es de .08 botellas por persona. 

Estos datos se obtienen por el número de boletos que son vendidos durante la 

noche lo que permite obtener la cantidad exacta de bebidas vendidas durante un fin de 

semana. Estos boletos sirven para llevar un control sobre las botellas ya que se tiene un 
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calculo aproximado de lo quv debe de durar una botella, es decir, de una botella Whiskey 

debe de rendir para 20 bebidas por lo tanto si se hubiese consumido más de una botella de 

Whiskey se puede detenninar que algún cantinero o boletero esta dando bebidas sin 

cobrar, afortunadamente esto nunca a pasado en ESCENA MUSIC HALL, simplemente 

se utiliza como manera de control de ventas. 

C) Principales motivos de compra y de no compra del consumidor. 

MOTIVOS DE COMPRA 

l. Ambiente 
2. Amplia gama de bebidas 
3. Comodidad 
4. Espacio para bailar 
5. Estacionamiento 
6. Iluminación y decoración 
7. Limpieza 
8. Música 
9. Precios 
1 O.Seguridad 
ll.Servicio 
12. Ubicación 

MOTIVOS DE NO COMPRA 

l. Ambiente 
2. Comodidad 
3. Espacio para bailar 
4. Estacionamiento 
5. Iluminación y decoración 
6. Limpieza 
7. Música 
8. Precios 
9. Servicio 
lO.Ubicación 

La adquisición de este servicio puede ser por impulso o premeditada. Las personas 

identifican la marca de ESCENA MUSIC HALL como una marca de alta calidad y de 

prestigio. Tanto el diseño visual como la decoración con la que cuenta la empresa, fueron 

seleccionados con el fin de hacer dicho diseño para que fuera del agrado del consumidor y 

que cumpliera con los requisitos legales. Los principales factores que pueden afectar la 

conducta del cliente son la apertura de nuevas disco, cambios de hábitos, calidad del 

servicio y actualización de música, mala imagen y bebidas. 
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D) Proceso de adopción y compra del consumidor en una secuencia de pasos. 

Adopción: 

l. Conocimiento: El consumidor sabe que existe ESCENA MUSIC HALL pero carece 

de información acerca de esta. 

2. Interés: El consumidor busca información sobre ESCENA MUSIC HALL. 

3. Evaluación: El consumidor analiza si tiene sentido ir a conocer ESCENA MUSIC 

HALL. 

4. Prueba: El consumidor asiste una vez para precisar la estimación que ha hecho sobre 

ESCENA MUSIC HALL. 

5. Adopción: El consumidor decide si repetir o no. 

Compra: 

l. Evaluación de necesidades: Ir a bailar a un lugar con buen servicio y ambiente. 

2. Aprobación del presupuesto: Saber de cuanto dispones para poder salir. 

3. Búsqueda de alternativas: Buscas que discoteque te ofrece buen servicio, ambiente 

según tu presupuesto. 

4. Evaluación de equipo: De las alternativas para ir a bailar seleccionas la que te brinde 

mejores productos y servicios. 

5. Selección final: Decides ir a ESCENA MUSIC HALL por su ubicación, servicio, 

ambiente, amplitud y su música. 

12. Barreras de Entradá. 

A) Leyes que rigen el segmento. 

La principal barrera de entrada son las diversas leyes que rigen el segmento dentro 

del cual se encuentra la empresa analizada. Tanto ESCENA MUSIC HALL como sus 

competidores deben de tener un permiso para la venta de bebidas alcohólicas y el horario 

de venta que abarca de las 8 p.m. a las 2 a.m. ESCENA MUSIC HALL cuenta con un 

permiso de categoría turista que le permite vender hasta las 3 a.m. bebidas alcohólicas. 
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Tienen que tener un permiso por uso del suelo, perrrúso para estacionar los carros y 

permiso de salubridad. El acceso a menores se controla solicitando la credencial de 

elector aquellas personas que aparentan ser menores de edad. La mayoría de estos 

perrrúsos los concede el Municipio. 

B) Precio de ESCENA MUSIC HALL. 

ESCENA MUSIC HALL maneja niveles de precios de sus productos al rrúsmo 

rango de su competencia, sin embargo, el precio del cover es un poco más elevado que las 

demás empresas del ramo, cual se debe a la exclusividad del lugar y sus recursos técnicos. 

Lo mencionado anteriormente se puede tomar como una barrera de entrada o de 

liderazgo para los competidores potenciales y actuales de ESCENA MUSIC HALL. 

13. Factores Críticos de Exito. 

En el mercado actual de entretenirrúento y diversión ESCENA MUSIC HALL es 

el líder, por lo cual es muy importante manejar la implementación de una campaña 

promociona! para la empresa tomando en cuenta los requisitos básicos de promoción de 

ventas, cuales son: autenticidad, que sea aprovechable y que ofrezca al cliente un valor 

agregado para buscar su fidelidad. En el caso contrario se podría desprestigiar o mostrar 

un mal estado financiero de la empresa, por lo tanto se debe de evitar a través del control 

y monitoreo frecuente de las promociones. 

14. Proveedores. 

A) Cigarros: Cigarrera La Moderna- avenida "Madero" 1750 pte, C.P.64000 
La Tabacalera Mexicana, S.A.- "Degollado" sur 630, C.P.64000 

B) Agua: Agua Sport, S.A. de C. V- avenida "Hidalgo"191lpte, col. Obispado 

C) Vinos: Vinos de Monterrey, S.A.- "R. Martínez" 404 pte, C.P. 64000 

D) Refrescos: Bebidas Mundiales, S.A. -planta "Insurgentes"1618 pte 
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Los proveedores mencionados son los más importantes con la cooperación de los 

quienes ESCENA MUSIC HALL ofrece un excelente servicio a sus clientes. Dichas 

compañias deben surtir con sus respectivos productos una vez semanabnente a la disco, 

para así poder mantener sus inventarios siempre en el mismo nivel. 

15. Recursos. 

A) Recursos Humanos. 

Actualmente en ESCENA MUSIC HALL laboran 100 personas de planta y los 

fines de semana 1 00 personas más. Dentro del numero total de los empleados están: 

gerente administrativo; contador; una persona de recursos humanos; dos diseñadoras 

gráficas; tres de covers y reservaciones; gerente de operaciones; 5 capitanes de meseros; 

jefe de seguridad; 20 de seguridad externa; 30 de seguridad interna; 20 de valet parking; 

80 meseros; 13 cantineros y 9 boleteros. 

B) Recursos Tecnológicos. 

La empresa cuenta con las siguientes instalaciones y equipo: 

• 80 bocinas. 
• 5 pantallas gigantescas. 
• Proyectores rayo laser. 
• Clima para condicionar completamente el lugar 
• Amplia gama de CD's para programar más de 27000 canciones cada sábado por medio 

de sistemas computacionales. 
• Sistema de laser disc. 
• Sistema proyector de intelebeams. 
• Equipo de programación de más de 4 hrs. de videos editados previamente. 
Sistema electrónico por sensor en los baños. 

16. Producción. 

ESCENA MUSIC HALL tiene como producto final ofrecer entretenimiento y 

diversión a su mercado meta. Para este fin la empresa abre sus puertas como disco para 

nada más los días sábado, para así poder trabajar con una capacidad total en la parte del 

video bar y disco. 
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17. Marco de Referencia!. 

A) Objetivos de Mercadotecnia. 

Los objetivos de mercadotecnia deben estar basados en los objetivos 

organizacionales y deben ser tan específicos como sea posible expresados en términos 

cuantitativos de modo que se pueda medir su efectividad en el tiempo. 

B) Promoción. 

Dentro de la mezcla de mercadotecnia, tenemos a el producto, el precio, la plaza y 

la promoción. Como lo indica la definición de promoción, esta " involucra cualquier 

técnica, bajo el control del vendedor, que puede comunicar favorablemente, información 

persuasiva acerca del producto a vender dirigida a los compradores potenciales". 23 

La promoción es dividida en implícita y explícita. La primera es comunicación persuasiva 

incluida en el producto, el lugar de compra o su precio. La promoción explícita es 

información persuasiva acerca del producto transmitida por publicidad, ventas personales 

. ' d 24 y promoc10n e ventas. 

La promoción al igual que la mercadotecnia, cuenta con una mezcla de componentes: 

C) Mezcla Promocional. 

Publicidad - Es cualquier forma pagada de presentación no personal y de promoción de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 

Promoción de Ventas- Son incentivos a corto plazo para estimular la compra o la venta 

de un producto o servicio. 

Relaciones Públicas- Es una variedad de programas diseñados para diseñar, mantener o 

proteger a una compañía o la imagen del producto. 

23 Op. cit. "La creatividad en la Administración" pag.l72 
24 Ramirez Longoria, Román. "Apuntes sobre el desarrollo de la Creatividad".UANL. 1980.pág.38 
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Venta Personal - Es la presentación en una conversación con uno o más compradores, 

prospecto con el propósito de realizar ventas. 

Publicity- Son noticias favorables acerca del vendedor, sus políticas o productos aparecen 

en los medios como contenido editorial, no están patrocinados y por ello son libres de 

cargo. 

En este proyecto nos enfocamos a la utilización de técnicas de promoción de 

ventas. La promoción de ventas cuenta con una serie de herramientas y técnicas que 

ayudan al mercadotecnista a cumplir con los objetivos de esta: 

• "Cupones : son certificados que generalmente garantizan al portador un incentivo 

adicional, atractivo para hacer una compra. 

• Muestra gratis : consiste en otorgar gratuitamente una muestra real del producto, y 

generalmente se realiza en presentaciones de empaques pequeños o a escala. 

• Reembolso : es una técnica en la cual el consumidor tras mandar un cupón, hacer una 

segunda compra o ejercer cierta acción de compra recibe una cantidad en efectivo 

como atractivo. 

• Bonificación : proporcional una mayor cantidad del producto por un precio similar o 

inferior al precio normal. 

• Multipack: consiste en unir varios productos de la misma compañía, no necesariamente 

de forma gratuita. 

• Premios: son aquellos objetos distintos al producto que se otorgan al consumidor en la 

compra de un producto o promoción, generalmente son gratis o con un costo minimo. 

• Concursos : son eventos en que se invita al consumidor o comprador a que aplique su 

habilidad para resolver un problema o situación específica. 

• Sorteo :es un evento que no requiere de habilidades para participar, debida a que todos 

tienen la misma oportunidad de ganar. 

• Descuentos y ofertas: son reducciones al precio del producto. 
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• Plan continuo : se utiliza con el objetivo de que el consurrúdor reúna créditos para 

hacerse merecedor algún beneficio".25 

Para que la promoción de ventas sea exitosa debe de cumplir con ciertos 

requisitos, entre los que figuran : 

l. mensaje fácil de entender 

2. apoyo publicitario 

3. que la promoción no haga de menos el producto 

4. técnica adecuada al segmento meta 

5. que exista beneficio real y tangible para el comprador 

6. no extender la promoción por un período mayor a las 12 o 16 semanas 

7. que exista stock de producto adecuado 

8. que sea una idea original y agresiva 

9. que reciba el apoyo de los intermediarios 

10.que se realice un plan anual 

ll.que se puedan medir los resultados 

12.que cumpla con los requisitos legales 

Para realizar una promoción, es necesario llevar una planeación donde se incluyan 

puntos corno : los procedimientos para la ejecución, información de la promoción (costos, 

materiales a utilizar, fechas); preparar al personal, preparar al material, monitoreo y 

control de las promociones, entre otros. 

La promoción de ventas puede estar dirigida a la fuerza de ventas, a los 

intermediarios y a los consurrúdores. En nuestro caso nos dirigiremos a los consurrúdores. 

La promoción de ventas no puede llegar a cumplir sus objetivos por sí misma, esta 

necesita la ayuda de canales de comunicación adicionales, como lo son : la publicidad, 

material en el punto de venta, demostraciones, muestras gratis, material de apoyo para 

25 Garza, Claudia. "Apuntes de Seminario de Promocion".UDEM Programa Primavera 1996. 
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vendedores, exhibiciones, programas de entrenamiento para revendedores o compradores 

industriales, publicidad no pagada, propaganda y hasta el mismo empaque. 

18. Viabilidad Real del Proyecto. 

Actualmente ESCENA MUSIC HALL no tiene la necesidad de implementar una 

campaña promociona], sin embargo, está consciente que en un momento determinado 

puede ser de gran utilidad para la empresa, tomando como ventaja principal el alto grado 

de creatividad de las promociones y el bajo costo que lleva implementarlas, para así dar al 

cliente un valor adicional, lograr un mayor tráfico de clientes y aumentar las ventas totales. 

19. Factores de Innovación. 

La estrategias promocionales propuestas en este proyecto tienen como factor de 

innovación, el llamar la atención a través de mecanismos de respuesta inmediata, tratando 

de facilitar la participación del cliente. De esta manera ESCENA MUSIC HALL se 

posicionará no solamente como líder de entretenimiento, sino también como innovadora 

en ideas creativas. 

20. Proyección de Resultados. 

A través de un monitoreo y control adecuado de cada promoción de ventas que se 

realice, ESCENA MUSIC HALL se mantendrá como líder en el mercado. Realizando 

diversas promociones durante todo el año y sobre todo en temporadas bajas, se conservará 

el interés de los consumidores meta. Con la implementación de dichas estrategias 

promocionales, se espera tener un flujo continuo de ingresos para la sobrevivencia y 

desarrollo futuro de la empresa en el mercado. 

53 



21. Especificaciones Metodólogicas en la Realización. 

A) Objetivos. 

*Objetivo General. 

Conocer las opiniones que tienen los clientes respecto a los diferentes servicios y 

productos que ofrece ESCENA MUSIC HALL y que tipo de promociones les gustaría 

utilizar. 

* Objetivos Específicos. 

l. Conocimiento de la disco por parte del segmento meta. 

2. Asistencia y frecuencia a ESCENA MUSIC HALL. 

3. Aspectos favorables y desfavorables de la disco. 

4. Los diversos estilos de música que les agradan a los clientes. 

5. Promociones que utilizan actualmente los consumidores meta. 

6. Conocimiento de los medios masivos que comunican a los clientes sobre las diversas 

promociones. 

B) Muestreo. 

B,l Población. 

También conocida por muchos como "Universo" es el total de elementos sobre la 

cual haremos una inferencia basándonos en la información relativa a la muestra que será de 

367 921 personas. 
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B.2 Muestra. 

El tamaño de la muestra al estimar la proporción de una población finita la 

obtendremos aplicando la siguiente formula: 

n= P (1-P) 

E 2 + P(l-P) 
Z 2 N 

Donde: 

n: Tamaño necesario de la muestra. 

P: Proporción de la población que posee la característica de Interés. 

E: Error o máxima diferehcia entre la población que estamos dispuestos a aceptar en el 

nivel de confianza que hemos señalado. 

N: Población. 

Z: Número de unidades de desviación estándar en la distribución normal, que producirá el 

grado deseado de confianza. 

n=? 
p = 0.5 
E = 0.05 
Z=2 
N= 367 921 

n = .5 ( 1 - .5 ) 
.0025 + .25 

4 367 921 

Por lo que Ja muestra a utilizar es= 399.61636 ( 400 encuestados) 

B.3 Método de la Muestra. 

La técnica del muestreo no probabilístico que utilizaremos será Ja muestra de 

juicio , este tipo de muestra es el que , a juicio del investigador, representa a la población . 

Una importante distinción estriba en que no es que la muestra sea típica, sino en el qJJe el 

investigador la co~icJt:!ra como tal. L<}. ~ficacia de la muestra de juicio depende de la 

opinión del investigador o experto que haya seleccionado los miembros. Se podría 
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interpretar que la muestra no se-a ,represent~a. ~ casos en los que el especialista 

producirá una muestr, Más ~.Pr~~~va que la qu~ se hubiera conseguido aplicando un 

método de muestr~ pr~jfo~i~. 

B.4 Alcance . 
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B.5 Variables. 

Variable Variable 
Lista de Definición Variables de Escala de Dependiente Métrica Validez 

Datos Operacional Mercadotecnia Medición o No o No Predictiva 
Dependiente Métrica 

Lugar que Establecimiento de diversión y No métrica 
acostumbra salir. entretenimiento al que acude en fin Conductual Ordinal Dependiente o Predictiva 

de semana. Cualitativa 
Frecuencia con la Repitición de asistencia con la que No métrica 

que sale a la acude a la disco. Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 
disco. Cualitativa 

Opiniones de los Aspectos favorables y No métrica .. 
desfavorables de Escena Estado Mental Ordinal Dependiente Predictiva serv1c1os que o 

ofrece ESCENA. Cualitativa 
Gustos por los Diversos estilos de música que No métrica 

estilos de música. desea escuchar el cliente en una Estado Mental Ordinal Dependiente o Predictiva 
disco. Cualitativa 

Persona con la Personas con las que prefiere o No métrica 
que va a la acostumbra que la acompañen en Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 

disco . una disco. Cualitativa 
Actividades que Modo habitual de conducirse la No métrica 

realiza antes de la persona antes de acudir a la Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 
disco . disco. Cualitativa 

Promociones que Cualquier técnica promociona! que No métrica 
utiliza en una utiliza el cliente en una disco . Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 

disco. Cualitativa 
Medios masivos Vehículo por el cual la persona se No métrica 
que lo informan entera de las promociones que Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 

-de la promoción. realiza la disco. Cualitativa 
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Promociones Promociones que el cliente desea No métrica 
a utilizar con los productos que la Conductual Ordinal Dependiente o Predictiva 

realizar. empresa ofrece. Cualitativa 

Conocimiento Información que tiene el No métrica 
de consumidor acerca de Conductual Nominal Dependiente o Predictiva 

ESCENA ESCENA Cualitativa 
Apreciación Verificación de si a los encuestados Estado No métrica 

de les atrae ESCENA Mental Nominal Dependiente o Predictiva 
ESCENA o no les atrae . Cualitativa 

Métrica 
Nombre. Nombre del encuestado. Estado Razón Dependiente o Predictiva 

Cuantitativa 
No métrica 

Colonia. Colonia donde vive el entrevistado Estado Nominal Dependiente o Predictiva 
Cualitativa 

Métrica 
Edad. Edad del entrevistado Estado Razón Dependiente o Predictiva 

Cuantitativa 
Personas solteras, casadas, viudas, No métrica 

Estado Civil. divorciadas y de Estado Nominal Dependiente o Predictiva 
unión libre. Cualitativa 
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22. Estrategias de Implementación. 

Consideramos que el segmento al cual esta dirigido ESCENA MUSIC HALL no 

es un segmento atractivo para llenarlo de promociones, además este segmento no se ve 

atraído por las promociones que se realizan en la radio. Por lo tanto todas nuestras 

promociones serán manejadas por medio de volantes y se aprovecharan las pantallas y 

televisores que posee ESCENA MUSIC HALL para dar a conocer las promociones que se 

irán realizando. Además se utilizará a los meseros, cantineros y boleteros para que sean 

los encargados de repartir los volantes lo que representa un ahorro para ESCENA 

MUSIC HALL. 
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Nombre de la Promoción: "3 botellas para una y una para todos " 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio : 

Plan continuo. 

Al comprar una botella, el mesero entregará un cupón con el nombre de la botella comprada y el nombre del 
cliente y en una noche el mesero puede entregar máximo dos cupones por cliente. Una vez juntados tres 
cupones, al presentarlos al mesero, además de una identificación, se te regala la cuarta botella. La fecha 
límite para ser carijeados es 1 de septiembre de 1996. 

Se mandara hacer blocks foliados para que una parte sea entregada al cliente por el mesero y otra parte se 
quedara en ESCENA para llevar un control del numero de cupones entregados. Además los cupones que 
recibirán losdientes tendrán el nombre del cliente y el nombre de la botella que compro y solo se le dará la 
botella si presenta 3 cupones con sus nombre y deben de ser de la misma botella. También deberá presentar 
identificación. El capitán de meseros deberá autorizar la salida de la botella que se dará en promoción. 

Meseros, cantineros y boleteros serán quienes informen al cliente de la promoción. Se repartirán volantes 
para anunciar esta promoción. 

Aumentar el volumen de ventas de botellas. 

Dar más movimiento a la venta de botellas, ya que el precio de ventas de las mismas es muy elevado, lo cual 
hace que se obtengan más ganancias. 

3,10,17 y 24 de agosto de 1996 se repartirán volantes . 

3,10,17, 24 y 31 de agosto y la madrugada de 1 de septiembre. 

Cupones$ 850 Precio promedio de venta de las botellas$ 360 Costo promedio de las botellas $ 110 

850 = 4 botellas 
362 - 110 
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Nombre de la promoción: "Mexican Curious" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Descuento. 

Solo hay que repartir los volantes ya que los boleteros seguirán haciendo su trabajo al igual que los meseros. 

Los supervisores se encontraran en el área de las barras junto con los boleteros para observar que sola las 
personas que vayan vestidas en verde, blanco y rojo serán quienes recibirán los tickets que tendrán ya 
marcado el descuento sino llevan estos colores en sus ropas recibirán los tickets que se manejan 
normalmente. En cover también se tendrán dos colores de tickets de entrada para aquellos que van de 
colores y para quienes no van en estos colores. 

Meseros, cantineros y boleteros serán los encargados de ir a repartir los volantes a la universidades . 

Atraer a los clientes que celebren la noche del grito en ESCENA, ofreciéndoles un descuento en su 
consumo. 
Por lo general, las personas buscan un lugar donde divertirse y poder tomar, por lo que ofrecerles un 
descuento en las bebidas les brindas la oportunidad de tomar más a un precio mejor. 

7, 13 de septiembre volanteo a la salida de ESCENA 12 y 13 de septiembre volanteo en las universidades. 

14 de septiembre de 1996 

Volantes $ 850 Precio normal bebidas (3 bebidas) $ 60 Precio promoción (3 bebidas) $ 48 Utilidad (3 
bebidas) $ 42 Precio venta$ 300 Precio promoción$ 240 Utilidad $ 200 

850 = 142 bebidas Porcentaje para cubrir la promoción 9.4% Porcentaje máximo de ventas 34% 
48 - 42 

850 . = 22 botellas Porcentaje para cubrir la promoción 22% 
240- 200 
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Nombre de la Promoción: "Disfrázate y Disfruta de una ESCENA en Cancun." 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Concurso. 

El mejor disfraz tendrá como premio un viaje a Cancun para dos personas, el segundo lugar obtendrá una 
botella importada y el tercer lugar una botella nacional. Se manejarán volantes que se repartirán en las 
escuelas y en las invitaciones que serán enviadas a algunos de nuestros clientes. El viaje consistirá en 4 días 
y 3 noches en el hotel Coral Beach, incluye los 3 alimentos diarios y la transportación aérea. Este viaje no 
incluye el pago de bebidas y diversiones. Los ganadores deberán viajar antes del13 de diciembre del 1996. 

El jurado estará integrado por diseñadores de Monterrey y su área metropolitana (Ramón Guerrero, Zulema 
Olivares, Marcelo Ríos, Sergio Ocañas, entre otros). Este evento será cubierto por la Edición Sierra Madre, 
por la edición de sociales del Norte que aparece el día domingo y por la televisión en el programa de Hola! 
Monterrey. Los participantes deben ser mayores de 18 años. El fallo del jurado será inapelable. Todas 
aquella personas que deseen participar recibirán un numero y en el transcurso de la noche se le pedirá que 
pasen al escenario para así obtener el mejor disfraz. 

El gerente general será quien haga la invitación a las personas que fungirán corno jurados para seleccionar al 
mejor disfraz. 

Meseros, cantineros y boleteros serán quienes repartan los volantes y el personal de relaC'iones publicas 
sacara de su base de datos las direcciones de varios clientes para mandar las invitaciones a sus domicilios. 

Realizar una fiesta diferente a las que acostumbra hacer ESCENA MUSIC HALL donde la gente puede 
divertirse y participar, además de mantener el concepto de exclusividad y prestigio de la disco. 

Se busco dar un premio que llame la atención para poder lograr que la gente acuda a esta fiesta y a la vez 
de convivir y disfrutar de una fiesta agradable tendrán la oportunidad de obtener algún premio. 

15 - 25 de octubre de 1996 se repartirán volantes e invitaciones. 

31 de octubre de 1996 
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Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Costo del viaje $ 9, 720 Precio cover normal $ 50 Precio cover del evento $ 30 

Ventas normales 2500 asistentes. Capacidad máxima 3000 

9720 . 
50- 30 

3 24 personas 

Porcentaje requerido para cubrir la promoción 13% 

Máximo porcentaje que pueden aumentar las ventas 20% 
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Nombre de la Promoción: "Noche de los Grandes Guerreros" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Bonificación. 

Las personas que así lo deseen podrán llevar sus botellas (máximo una por persona y deberán traer marbete 
o estar selladas) y ESCENA MUSIC HALL venderá los complementos para que ellos puedan armar sus 
bebidas. Como única condición es que las bebidas deberán ser mezcladas no podrán ser tomadas sin ningún 
otro tipo de complemento. 

Personal de seguridad y de cover verificaran que los clientes solo lleven una botella por persona. 

Meseros, cantineros y boleteros repartirán los volantes en las universidades de Monterrey y su área 
metropolitana. 

Lograr crear una imagen ante nuestros clientes de que no solo nos interesa obtener dinero, sino que 
buscarnos su diversión, por lo que ESCENA MUSIC HALL sacrificara la venta de bebidas y botellas. 

Esta fiesta lleva este nombre ya que los clientes irán bien "armados" cada uno con su propia botella. 

28 y 29 de noviembre de 1996 

30 de noviembre de 1996 

Volantes $ 650 Precio promedio de 3 complementos $ 15 

650 = 45 completos 
15 
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Nombre de la Promoción: "Dinner Star" 

Técnica: 

Responsables: 

· Control: 

Mecánica: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Sorteo. 

El personal de seguridad cortara una parte del boleto de entrada el cual llevara un numero para poder así 
realizar el sorteo al terminar el concierto. 

El personal de relaciones publicas llevara una urna al escenario de donde el artista sacara los boletos que 
habrán de ganar y las personas ganadoras tendrán que presentarse en la puesta que se encuentra pegada al 
escenario con la otra parte del boleto para que así puedan tener acceso a la cena. 

Anuncio del concierto en edición "Sierra Madre". El 31 de diciembre se realizará un sorteo que consistirá en 
poner en una urna la mitad de tu boleto de entrada que tendrá un folio . Una vez realizado el concierto, el 
cantante sacará de la urna 5 boletos para que estas personas puedan cenar con el artista esa misma noche en 
una cena privada ahi mismo en ESCENA MUSIC HALL. 

Hacer una fiesta de fin de año diferente de las que normalmente realiza ESCENA MUSIC HALL. 

Por lo general, la mayoría de las personas consideran el precio de ésta fiesta un poco excesivo y con la cena 
que se ofrece es una manera de llamar más la atención y hacer la noche más emocionante para los clientes. 

25 de diciembre - anuncio "Sierra Madre" 

3 1 de diciembre de 1996 

Publicidad$ 3,000 Cena $ 1,500 Volantes $ 650 Precio Cover $ 200 

5150 = 26 personas 
200 
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Nombre de la Promoción: "Nationality Evening" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Multipack. 

Consistirá en agrupar 4 bebidas nacionales y cada fin de semana serán diferentes y ofrecerán al 2 X l . La 
agrupación consistirá en que las bebidas deben de preparase todas con una sola clase de bebida alcohólica 
Se manejaran 2 bebidas que tengan un movimiento constante en ventas y 2 bebidas que sean bajas en cuanto 
a ventas. Se manejaran volantes en forma de banderas que se colocaran en la sección del Cover, en las dos 
barras y en cada uno de los baños de las mujeres y en los lavabos del baño de los hombres. 

Los boleteros serán quienes vendan los tickets que irán marcados con la promoción. Al finalizar la noche 
cada cantinero tendrá que hacer un conteo de los boletos que se recogieron durante la promoción. 

Los boleteros y meseros serán los encargados de ofrecer estas bebidas a los clientes. 

Darle más moviente a bebidas que no tienen tanta venta, además de darle movimiento a bebidas que tienen 
un promedio en venta constante. 

De esta forma se pueden incrementar las ventas, puesto que das fácil acceso a los clientes para que puedan 
disfiutar de sus bebidas preferidas y ofreces bebidas que tal vez los clientes no conocen y por eso nunca las 
han consumido de esta manera aumentas su opciones de compra. 

El 2 de enero se pondrán los volantesen los baños y barras de ESCENA MUSIC HALL. Cada jueves de 
enero (9, 16 y 23) se cambiaran las banderas para así dar a conocer cuales serán las bebidas que se 
promocionaran cada fin de semana. 
4 , 11 ,18 y 25 de enero de 1997 

Volantes$ 200 Precio norma (4 bebidas)$ 80 Precio promoción $40 Costo de las bebidas$ 12 
200 . == 8 bebidas 

40 - 12 
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Nombre de la Promoción: " Anwrll-& EN wl?G'.KA" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Bonificación. 

Todas aquellas parejas que se presenten el sábado 15 de febrero en ESCENA MUSIC HALL tendrá 
automáticamente una bonificación en su cover. 

El personal de cover será el encargado de dar los tickets que tendrán un color diferente al que se suele dar 
para tener acceso a ESCENA MUSIC HALL. El supervisor será quien este encargado de checar que solo 
las parejas compuestas de un hombre y una mujer sean quienes reciban los tickets con la bonificación. 

Meseros, cantineros y boleteros serán los encargados de repartir los volantes en las universidades de 
Monterrey y su área metropolitana. 

Atraer a las parejas para que festejen el 14 de febrero en ESCENA MUSIC HALL y al fomentar el trafico 
de persona, aumentas tus ventas en bebidas y botellas. 

Por los general las parejas de novios, esposos o de amigos buscan un lugar donde celebrar este día por lo 
que ESCENA MUSIC HALL hará esta promoción para que las parejas puedan disfrutar sin tener que 
preocuparse por el pago de 2 covers. 

13 y 14 de febrero de 1997 se repartirán volantes en las universidades. 

15 de febrero de 1997. 

Volantes$ 650 Precio normal por pareja $ 100 Precio por promoción $50 por pareja 

650 . 
100 - 50 

13 parejas 

67 



~ l • ,• 

.-.·· 

,~.,,.'···· .. . ··': . 
• ~· • ~· ' ~ : J 

"': t ' 

·· ·: 
•.·. 

DÍADE SAN VALENTIN· TODAS ·LAS PAREJAS 2Xl , 



Nombre de la Promoción: "Celebrate with Us" 

Técnica: 
Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Bonificación. 
Las personas que presenten su invitación en el área de · cover recibirán su tickets de acceso a ESCENA 
MUSIC HALL sin costo alguno, mientras que dentro de la disco todas las bebidas nacionales se encontraran 
al 2 x l . Los asistentes que no cuentes con invitaciones deberán de pagar su cover. 

El supervisor será el encargado de inspeccionar que solo aquellas personas que presenten su invitación sean 
quienes no paguen su cover. Los boleteros seguirán vendiendo normalmente solo que los cantineros servirán 
2 bebidas en vez de una. Un supervisor será el encargado de avisar a los cantineros cuando la promoción 
termine. 

Cantineros, meseros y boleteros se repartirán volantes en las universidades mientras que el personal de 
relaciones publicas serán los encargados de seleccionar de su base de datos a varios clientes a quienes se le 
enviara una invitación. 

Celebrar por primera vez (aunque ya vaya a cumplir tres años) una fiesta de aniversario en donde se pueda 
agradecer a todos los clientes por su preferencia y crear mas lealtad hacia la empresa al hacerlos sentir parte 
de la empresas. 

Nunca se ha festejado ningún aniversario y muchos se ha realizado algún evento en donde se reconozca a 
nuestros clientes por su fidelidad hacia la empresa. 

24 de febrero se comenzara a distribuir los volantes y a enviar las invitaciones. 

1 de marzo de 1997. 

Invitaciones $ 2500 Volantes $ 650 Precio Cover $ 50 Precio bebidas $ 60 
3150 = 29 personas 
110 
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Nombre de la Promoción: "Boys in the Hood" 

Técrúca: 

Mecárúca: 

Control: 

Concurso 

Para celebrar el mes del niño se hará un acuerdo con 5 colegios prestigiados de Monterrey, el cual consistirá 
en hacer un concurso de fonomímica en cada colegio del cual saldrán 3 primeros lugares. Estos 15 grupos se 
presentarán en ESCENA y de ahí se escogerán los 3 mejores grupos. El primer lugar tendrá como premio $ 
2000 pesos, el segundo lugar$ 1500 y el tercer lugar $1000. Las edades de los concursantes deberán de ser 
de 13 a 18 años. Esta será la única promoción en la cual utilizaremos posters que serán distribuidos en los 5 
colegios que serán invitados a participar en este evento. 

El personal de relaciones publicas que labora en ESCENA MUSIC HALL serán los encargados de contactar 
con los directores de cada colegio así como también de ir a los salones de estos colegios para dar a conocer 
a los alumnos las bases de este concurso. Los colegios no tendrán que pagar absolutamente nada a 
ESCENA MUSIC HALL, por el contrario ESCENA MUSIC HALL será quien se encargue de pagar a los 3 
primeros lugares de cada escuela. Se buscaran colegios que cuenten con sus propios auditorios para poder 
realizar aquí las semifinales y así no tener que contratar otro auditorio. Además en cada auditorio ira 
colocada una manta o un anuncio donde este grabado el nombre de ESCENA MUSIC HALL. La final se 
llevara a cabo en ESCENA MUSIC HALL el día 30 de abril. Este evento será cubierto por la edición de 
sociales que aparece el dorrúngo, por la edición Sierra Madre Guvenil), y por la televisión por el programa 
de HOLA! Monterrey. 

El costo del boleto será de $30 pesos por persona y solo los finalista y directivos de los colegios tendrán 
pases de cortesía. Las bases para este concurso son las siguientes: tener entre 13 y 18 años, estudiar en 
alguno de los 5 colegios participantes, no utilizar accesorios que puedan dañar el inmobiliario tanto de 
ESCENA MUSIC HALL como el de los auditorios de sus respectivos colegios. Se tomara en cuenta para 
escoger a los ganadores aquellos grupos que hayan caracterizado mejor al artista al cual están imitando 
(vestuario, bailes, sincronización de la voz con la música, se utilizara play back). El fallo del jurado será 
inapelable. 

El personal de relaciones publicas será quien contacte tanto a los directivos como con los participantes y 
serán los encargados de conseguir a las personas que fungirán como jurado. 
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Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio : 

El personal de relaciones publicas serán los responsables de invitar a 5 escuelas a participar en dicho evento. 

Empezar a llegar a nuestros clientes potenciales a través de un medio en el cual ellos puedan participar y 
sentirse tomados en cuenta pro la disco. 

Muchos de los niños (adolescentes) tienen inquietud por conocer la disco o simplemente por participar en 
este tipo de eventos por lo que al darles esta oportunidad en ESCENA MUSIC HALL aun sin ser cliente, 
comienzas a fomentar entre ellos la lealtad a la marca. 

A partir del 1 de marzo de 1997 se comenzara a buscar las escuelas para que los alumnos tengan tiempo de 
prepararse bien tanto para las semifinales como para la final. 

30 de abril de 1997. 

Premios $ 4500 Posters $ 500 Precio Cover $ 30 

5000 = 167 personas 
30 
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Nombre de la Promoción: " Busca tu media Champagne " 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Sorteo 

Se instalarán 2 urnas, una para mujeres y una para hombres, en las que habrá tarjetas con 5 figuras distintas, 
numeradas del 1 al 500 para cada figura y para cada urna. Las 5 primeras personas que encuentren a su 
pareja se le obsequiará una botella de Champagne. Cuando se entregue al cliente la tarjeta obtenida de la 
urna se le explicara que debe de encontrar a la persona que tenga la misma tarjeta y ambos deberán de pedir 
la botella. 

Las personas encargadas del Cover y de seguridad serán las encargadas de entregar las tarjetas que los 
clientes obtendrán de las urnas que se encontraran en la entrada y se dará un broche para que el cliente se 
pueda colocar la tarjeta en la ropa. En caso de encontrar a su pareja deberán acudir con un boletero que se 
encargara de dar la botellas. 

El capitán de meseros será el quien autorice la salida de las botellas. Cada barra cuenta con un sistema de 
comunicación lo cual permite el estar monitoreando cuantas botellas o cuantas parejas han sido ganadoras y 
así no dar mas botellas de las anteriormente mencionadas. Cuando se junten las cinco parejas se dará el aviso 
para que los clientes sepan que ya se termino la promoción. 

Cantineros, meseros y boleteros serán encargados de repartir los volantes. 

Incrementar el numero de asistentes a ESCENA MUSIC HALL, lo que ayuda aumentar el volumen en 
ventas de bebidas y botellas. 

Dar gratis una botella de Champagne es un buen gancho para atraer a varias personas para que asistan a 
ESCENA MUSIC HALL, lo que no beneficia tanto aumentando el numero de asistentes como el volumen 
de ventas además de obtener una buena imagen ante nuestro segmento meta. 

1, 2, 15 y 16 de mayo de 1997 se repartirán volantes. 
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Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

3 y 1 7 de mayo de 1997 

Tarjetas $ 1000 
5 botellas de Champagne $ 2000 
Precio Cover $ 50 

3000 
50 

60 personas 

72 





Nombre de la Promoción: " Homesick? Welcome " 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Descuento 

Se repartirán volantes en las principales universidades de Monterrey y de su área metropolitana. Esto se 
realizara durante dos semanas, la ultima semana de mayo y la segunda semana de a junio. 

Las personas que se encuentran en el cover tendrán los tickets normales y los tickets que serán para los 
foráneos estos se identificaran por que serán de colores diferentes. Además un supervisor se encontrara en 
dicha área controlando que solo aquellas personas que presenten identificación de otra ciudad sean quienes 
reciban el ticket de promoción. 

Meseros, boleteros y cantineros serán los encargados de repartir los volantes. El personal encargado del 
cover será quien pida la identificación y den los tickets correspondientes a la promoción. 

Aumentar la asistencia de personas en ESCENA MUSIC HALL, aprovechando todos aquellos foráneos y 
extranjeros que se encuentran realizando estudios de verano . 

Fomentar una asistencia mayor por parte de los foráneos durante la temporada de verano, porque es un mes 
bajo en ventas debido a que la mayoría de los clientes se van de vacaciones. 

29 al 31 de mayo; 12 al 14 de junio de se repartirán volantes. 

7,14,21 y 28 de junio de 1997 

Volantes $ 650 Cover precio normal $ 50 Descuento $ 20 

P.E= 650 33 Personas 
50- 30 
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Nombre de la Promoción: " Viajero Frecuente " 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 
Duración: 
Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Cupón - bonificación 

Se entregara una tarjeta al pagar el cover y se explicara que tienen que asistir los tres primeros sábados del 
mes de julio, presentar la tarjeta al pagar el cover ( el 2°,3 y 4° sábado ), presentar una identificación, la 
tarjeta será sellada en la fecha correspondiente a cada sábado. El cuarto sábado la entrada es gratis y se 
recoge la tarjeta. 

Un supervisor estará observando que la gente de cover selle solo la fecha correspondiente a ese fin de 
semana y que el último sábado sea recogida la tarjeta par poder tener el numero exacto de persona que 
utilizaron la promoción. Además de sellar la tarjeta es necesario entregar el pase correspondiente a cada 
cliente para poder llevar el control de los asistentes a Escena. La tarjeta no es pase de entrada al lugar si no 
va acompañada por el pase correspondiente para el acceso a ESCENA MUSIC HALL. 

El personal que se encuentra en el área del cover será el responsable de entregar a los clientes la tarjeta 
promociona! así como de dar una breve explicación a los clientes sobre dicha promoción. Se utilizara un 
supervisor los siguientes sábados para checar que solo sean sellada la fecha correspondiente a ese fin de 
semana. (Los supervisores no tendrán ningún costo adicional ya que ellos se encuentran laborando todos los 
fines en ESCENA MUSIC HALL). 

Como el mes de julio también es un mes bajo en asistencia, se pretende hacer que nuestros clientes acudan 
todos los sábados de éste mes .. 
Aumentas el tráfico en la disco y aumentas el volumen de ventas en bebidas, además de fomentar lealtad de 
los consumidores hacia ESCENA MUSIC HALL. 
6 de julio se entrega la tarjeta a los cliente. 
5,12,19 y 26 de julio de 1997. 
Volantes$ 650 Tarjetas $ 1,000 Precio cover $50 

1650 17 personas 
150- 50 
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Nombre de la Promoción: "Cometo your Party" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Premio. 

Las personas que cumplen años pueden hablar para festejarlo en ESCENA MUSIC HALL y con la 
condición que lleves 1 O personas para tu fiesta, ESCENA MUSIC HALL te regala una botella nacional. . 

Deberán de presentar ante el personal de relaciones publicas o de cover una identificación para constatar la 
fecha de su cumpleaños y en el momento que ellos arriben a su mesa la botella será llevada por el mesero 
quien ya habrá sido informado de que al cliente se le obsequiara una botella. 

El personal de Relaciones publicas se encargara de investigar la fecha de nacimiento de varios de los clientes 
de ESCENA MUSIC HALL y ellos mismos serán las personas encargadas de enviar las invitaciones así 
como de hacer la invitación nuevamente por teléfono . 

Mantener y recompensar la lealtad de nuestros clientes y al nusmo tiempo incrementar el numero de 
asistentes a ESCENA MUSIC HALL. 

Al implementar esta promoción, ESCENA MUSIC HALL ofrece una motivación extra al regalar una botella 
. Dado que sabe que muchas personas acuden a festejarse y pagar cantidades considerables por el consumo 
de bebidas , por lo que esto representa un ahorro para el consumidor. 

Cada mes se enviaran invitaciones a aquellas personas que al siguiente mes cumplan años . 

Al ser tan solo 52 sábados los días que labora ESCENA MUSIC HALL se concluyo en dejar esta 
promoción por todo el año. 

Invitaciones $ 2,000 Volantes $ 650 Costo variable botellas$ 40 Precio cover $ 500 
2690 = 6 festejados 

500 -40 
Nombre de la Promoción: "ABC" 

Técnica: Sorteo 
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Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Se realizara un sorteo que consistirá en llenar una urna con las letras del abecedario, en la entrada de 
ESCENA MUSIC HALL. Las personas tienen nada más una oportunidad de sacar una letra y si su primer 
nombre empieza con ésta letra, dicha persona entra gratis. 

El personal que se encuentra en el área de cover deberá de preguntar el nombre al cliente para que 
posteriormente este pueda sacar de la urna el boleto que tendrá una letra del abecedario, si esta coincide con 
la de su primer nombre obtendrá su Cover gratis. 

El personal de cover será quien pregunte el nombre y entregue el ticket con la promoción marcada. Un 
supervisor observará que solo reciban este ticket aquellas personas que hayan -obtenido la letra 
correspondiente a su nombre. Meseros, cantineros y boleteros repartirán volantes. 

Realizar una actividad que hagan sentir al consumidor , que está acudiendo a una noche diferente en 
ESCENA MUSIC HALL y no como un día más a la discoteca. 

Con éste tipo de actividades el cliente toma la velada como un buen detalle por parte de ESCENA MUSIC 
HALL, además de darle un aspecto diferente a esta noche se esta dejando a un lado el aspecto económico 
para ofrecerle un ahorro aquellos afortunados por la promoción 

20 y 21 de marzo se repartirán volantes. 

22 marzo de 1997 

Volantes $ 650 
770 
50 

Precio cover $ 50 Urna $ 100 
16 personas 

Letras $ 20 
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Nombre de la Promoción: "En ESCENA: Borregos Vs. T1·oyanos ". 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Bonificación .. 

Se hará una noche UDEM - TEC. Al llegar a la entrada se dará un gafette según la universidad a la cual 
perteneces. Para la 1:00 a.m. se hará un conteo y según la universidad que haya obtenido mayor asistencia 
tendrá 2 X 1 en bebidas el resto de la noche. Necesitará identificación de la universidad a la que pertenece. 

Un supervisor se encontrara revisando que el personal de cover entregue el boleto correspondiente al cliente 
según la universidad a la cual pertenece. Será necesario presentar credencial de estudiante para poder 
obtener pases según la universidad a la cual pertenece. 

Meseros, cantineros, boleteros se encargaran de repartir los volantes en la Universidad de Monterrey y en el 
Tecnológico de Estudios Superiores. El personal de cover serán quien se encargue de dar los boletos según 
la universidad a la que pertenecen. 

Lograr la unidad estudiantil entre las universidades más prestigiadas de la ciudad de Monterrey, N .L. 

Por medio de esta noche UDEM - TEC se logrará crear una cierta rivalidad y competencia por llevar más 
gentes a ESCENA entre las dos universidades por medio de una buena difusión esta , que terminará en un 
agradable fiesta 

Los volantes serán entregados en la universidades el 3 O y 31 de enero de 1997. 

1 de febrero de 1997. 

Volantes $ 650 Gafetes $ 1000 Costos promedio de 3 bebidas $ 6 

1656 = 34 personas 
50 
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Nombre de la Promoción: " Racing major" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 
Punto de Equilibrio: 

Descuentos 

Cuatro fines seguidos se manejarán descuentos, promocionando bebidas con 25 % de descuento en bebidas 
nacionales para las personas de una carrera específica por semana. Se entregaran volantes en donde se 
especifique la promoción así como las carreras que estarán promocionándose. 

El personal de cover deberá solicitar la credencial de estudiante de las personas que asistan a ESCENA 
MUSIC HALL para poder hacer valida la promoción. El supervisor deberá de checar que solo aquellas 
personas que presenten credencial y que sean de la carrera correspondiente en promoción reciban ticket de 
promoción. 

Meseros, cantineros y boleteros repartirán volantes. El personal de cover será quienes entreguen a las 
personas los tickets con la promoción si estos estudian alguna de las carreras que esta en promoción. 

Promover las bebidas nacionales en el entorno estudiantil o universitario dependiendo la carrera que se este 
estudiando. 

Con esta promoción se esta tomando en cuenta el éxito que tienen las fiestas de las diferentes carreras en 
las universidades, que envés de realizarlas por fuera y perder tiempo en organizarlas, ESCENA MUSIC 
HALL les organizara la fiesta . 

3 , 4, 10, 11 , 17, 18, 24, 25 de abril se repartirán volantes. 

5, 12, 19 y 26 de abril de 1997 

Volantes$ 650 Precio de 3 bebidas $ 60 Precio en promocion $ 45 
650 = 15 personas 
45 
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APOYA A TU CARRERA Y 'UNETE A LAS COMPETENCIAS . . . 

TODOS LOS SÁBADOS DEL MES DE ABRIL 
25 % DESCUENTO BEBIDAS NACIONALES. 



Nombre de la Promoción: "Pasaporte Mágico" 

Técnica: 

Mecánica: 

Control: 

Responsables: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Bonificación. (Concurso para los boleteros y cantineros). 

Los boleteros venderán una tarjeta que tendrá un costo de $100 pesos y te dará derecho a consumir 7 
bebidas nacionales. Es decir, por el precio de 5 bebidas podrá consumir 7 bebidas. El boletero que venda 
más tickets de esta promoción recibirá un bono de $200.00 y el cantinero que sirva más bebidas con estos 
tickets también obtendrá$ 200.00 pesos al final de la noche. 

El capitán de meseros estará verificando la venta de estos boletos y será quien haga el conteo al final de la 
noche. Cada no de los boletos deberá de llevar el nombre del boletero al que le fue asignado, mientras que 
cantinero deberán entregar todos sus tickets al final de la noche para poder contar cuantas bebidas en 
promoción sirvió . 

Boleteros y cantineros serán quienes estarán como responsables de ofrecer estos boletos a los clientes 
además de repartir los volantes en las universidades. 

Motivar a la fuerza de ventas y atraer a las personas a que asistan a ESCENA MUSIC HALL. 

Nunca se ha realizado ninguna actividad para motivar a la fuerza de ventas por lo que se considera que es 
necesario estimularla para que comience a buscar entre los mismo clientes la manera de vender más bebidas. 

18 y 19 de marzo de 1997 se repartirán los volantes. 

20 de marzo de 1997. 

Tarjetas $ 1000 Publicidad en barra $ 200 Volantes $ 650 Bonos $ 400 
Pasaportes $ 100 Precio de dos bebidas $ 40 

2250 = 38 pasaportes 
100 - 40 
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Nombre de la Promoción: " LimoESCENA " 

Técnica: 

Responsables: 

Control: 

Mecánica: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 

Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Premio. 

El personal de relaciones publicas será el encargado de hacer dicha invitación a las quinceañeras. Los datos 
de las quinceañeras serán obtenidos de la base de datos que ESCENA MUSIC HALL posee. Debera 
confirmar por telefono la invitacion el personal de relaciones publicas. 

El personal de relaciones publicas serán quien atienda a las quinceañeras además será quien contrate los 
servicios de la limosina. 

Todas aquellas quinceañeras que realicen su fiesta en el vídeo bar de ESCENA MUSIC HALL ( ZYX ). La 
empresa les dará como obsequio la renta de una limosina que la transportara desde su casa hasta la iglesia en 
donde se efectuar la misa y después la llevara a ESCENA MUSIC HALL y cuando la fiesta termine será 
llevada nuevamente a su domicilio. 

Aprovechar al máximo la capacidad de ESCENA MUSIC HALL y sacarle más partido a las instalaciones 
de la misma. 

Por medio de esta promoción se le llegará a dar un giro distinto a ESCENA MUSIC HALL el cuál entrará 
a satisfacer un gran nicho de mercado. 

4 meses antes de la fecha de cumpleaños se enviara la invtacion a las quinceañeras. 

1 junio al 30 de agosto de 1997 

36 Limousines (8 hrs .) $ 42000 Invitaciones $ 1200 Margen de utilidad por fiesta $ 8000 

43200 = 6 quinceañeras 
8000 
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Nombre de la Promoción: " Chupa - Chivas" 

Técnica: 

Responsables: 

Control: 

Mecánica: 

Objetivos: 

Fundamentación: 

Calendarización: 
Duración: 

Costos: 

Punto de Equilibrio: 

Plan continuo. 

Meseros, cantineros y boleteros serán quienes informen al cliente de la promoción. Se repartirán volantes 
para anunciar esta promoción. 

Se mandara hacer blocks foliados para que una parte sea entregada al cliente por el mesero y otra parte se 
quedara en ESCENA para llevar un control del numero de cupones entregados. Además los cupones que 
recibirán los clientes tendrán el nombre del cliente y solo se le dará la botella de Chivas Reagal si presenta 3 
cupones con sus nombre y deben de ser de la misma botella. También deberá presentar identificación. El 
capitán de meseros deberá autorizar la salida de la botella de Chivas Reagal que se dará en promoción. 

Al comprar una botella de Chivas Reagal, el mesero entregará un cupón con el nombre del cliente; en una 
noche el mesero puede entregar máximo dos cupones por cliente. Una vez juntados tres cupones, al 
presentarlos al mesero, además de una identificación, se te regala la cuarta botella de Chivas Reagal. La 
fecha límite para ser canjeados es 29 de septiembre de 1996. 

Aumentar el volumen de ventas de botellas de Chivas Reagal. 

Dar más movimiento a la venta de botellas de Chivas Reagal, ya que el precio de ventas de las mismas es 
muy elevado, lo cual hace que se obtengan más ganancias. 

6, 13, 20 y 27 de mayo se repartirán volantes. 
7, 14, 21 y 28 de septiembre. 

Cupones$ 850 Precio promedio de venta de las botellas$ 360 Costo promedio de las botellas $ 110 

850 4 botellas 
362-110 
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ESCENA MUSTC HALL se ha distinguido por ser un lugar en donde 

generalmente los clientes están a gusto con el servicio que se les da y el ambiente que se 

vive en este lugar pero poco a poco, como la mayoría de los centros de diversión, van 

tomando un camino distinto al ir surgiendo nuevos lugares de entretenimiento y ESCENA 

MUSIC HALL no es la excepción ya que los consumidores tienen tambieén otras opciones 

a donde asistir los sabados que es el dia de la semana más importante para ésta 

organización en donde dirigirá sus esfuerzos de mercadotecnia . 

La preocupación de ESCENA MUSI C HALL es llegar a ser la mejor opción del 

cliente en cuanto a lugares de diversión y entretenimiento. Por lo tanto con la 

implementación de una campaña promociona! que sirva como "gancho" par los clientes 

podran encontrar en ESCENA MUSIC HALL como un lugar diferente para asistir a 

divertirse. Y convertirse en la opción más atractiva del mercado para divertirse el fin de 

semana. 

Partiendo de que el 28% de los encuestados, que es el porcentaje más alto, 

contestó que asiste a las discotecas de la localidad por el ambiente que se vive en ellas se 

piensa que enfatizando en la diversi ón del cliente por medio de eventos especiales 

(promociones), se puede incrementar es te resul tado , as i como dar a conocer otro que 

indique un incremento (76%) hacia la preferencia por ESCENA MUSIC HALL para 

asistir los sabados por la originalidad de eventos que realiza y la atención que los mismo 

acaparen entre el mercado meta. 
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Del total de encuestas aplicadas el 46.5% fueron mujeres y un 53 .5% hombres. 

Estas personas fu eron entrevistadas en distintos centros comerciales y algunas 

universidades. 

Los resultados fueron los siguientes: Entre las principales razones por las que las 

personas no acostumbran salir los fines de semana se encuentra el hecho de que la gran 

mayoría sale tarde clases o al siguiente día deben de acudir a estas ( 44%), el 8.6% 

simplemente no acostu mbra salir tan a menudo los fines de semana, mientras que el 5. 7% 

no sale tarde del trabaJO o tienen que trabajar al día siguiente (ver gráfica en anexo) . 

El 29 .2% de las personas que si acostumbran salir a las discos lo hacen por el 

ambiente que se vi ve en estos lugares, la gente con la que se encuentran en las disco 

(amigos), es una razón por la cual las personas asisten a la disco (28.5%). Las mismas 

razones por las que asisten a las discos fueron las mencionadas para los vídeo bares sólo 

que en este caso las personas van más por encontrarse gente que conocen (31%) que por 

el ambiente (29.4%) . Además los vídeo bares son lugares más tranquilos por que no hay 

mucha gente amontonándose (7.8%). 

Las personas que acostumbran salir al rodeo lo hacen por que la mayor parte de 

sus amigos acuden a estos lugares (43 .8%), es considerada como una forma de divertirse 

más barato (18 .8%) y es una opción para pasar un fin de semana divertido (12.5%). 

Quienes acostumbran salir a cenar los fines de semana realizan esta actividad por ser algo 

más tranquilo (49 1%) además de que puede platicar más a t,rusto con sus amigos(6.5%) y 

es una manera de distracción sin tener que invertir demasiado dinero (4.1%). 



Las personas que prefieren salir al cine lo hacen para aprovechar el 2 X 1 los días 

jueves (34.7%), hay otros que consideran que es algo más tranquilo (24.7%) y sobre todo, 

que realmente les agrada ir al cine (10.7%). Por otro lado las personas que suelen ir al 

teatro, consideran que es una manera de relajarse ( 40%) y es una actividad que puede ser 

considerada como cultural (20%). 

La mayoría de las personas no acostumbra salir los días jueves ( 4 7. 8% ), el 17% de 

los encuestados prefiere ir al cine, el 15 .8% acude a vídeo bares mientras que el 9% asiste 

a discos. Los vídeo bares más frecuentados son el Remembers Film 's Café (35.4%), el 

Hemisferio (13 .8%) y Fentons (12.3%). En cuanto a las discos el 94.4% suele ir a Nuvo. 

La actividad que más se realiza el día viernes es ir a los vídeo bares (39.5%), salir a 

cenar (23%) e ir a la disco (14.8%). Las personas que suelen ir a los vídeo bares en este 

día, por lo general acuden al Reloj (27.5%). Remembers Film 's Café (26.9%) y al 

Hemisferio (21%). En cuanto a las disco la más frecuentada es Nuvo (49%) y en un 

30.6% Kokoloco (ver gráficas en anexos) . 

Solo el 5% de los empleados no sale el día sábado, en cuanto que el 60% va a 

discos y el 16.5% a vídeo bares. La disco más frecuentada los sábados es ESCENA 

MUSIC HALL con un 77%, Nuvo con 16.7% y el Casino Monterrey con 2.5%. De las 

personas encuestadas el 21.5% asiste a las discos 2 veces por mes, el 20.3% acostumbra ir 

a la disco 4 veces al mes, mientras que el 18.8% acude 3 veces al mes. 

Las personas que si acuden ESCENA MUSIC HALL mencionaron que lo que 

más les gusta de este lugar es su ambiente (67.9%), su música (9.1%), la manera en como 

se encuentra decorado el lugar (7.0%) y el tamaño del lugar (5 .9%), pues consideran que 

esto es lo que hace diferente a ESCENA MUSICA HALL de las otras discos. 



Estas mismas personas mencionaron que lo que menos les agrada de ESCENA 

MUSIC HALL son los precios del cover (13 .9%), los precios de las bebidas (11.8%) y la 

falta de estacionamiento (20.9%) y el 7.5% le molesta la tardanza que hay en el valet 

parking (ver gráfica en anexos) . 

Sobre las personas que acuden a VatKru, el 40% considera que esta disco posee 

un buen ambiente, el 20% prefiere su música y otro 40% mencionó que lo que más le 

gusta es el precio del cover. Lo que menos les gusta de Vatkru es el precio de las bebidas 

(20%), al igual que la música, ambiente y en el tamaño del lugar, todo ellos en el mismo 

porcentaje de respuesta (20%) . 

Las personas que prefi eren ir al Nuvo contestaron que lo que más les atrae de está 

disco es su ambiente (56.8%) y su música (22.1 %). Lo que menos les gusta acerca de los 

servicios que Nuvo ofrece es su falta de estacionamiento (22.1 %), la excesiva lentitud con 

la que se les permite entrar (11.6%) y el18 .9% no le gusta el tamaño del lugar (ver gráfica 

en anexos) . 

Las razones por las que acuden a la disco Kokoloco son las siguientes: Porque les 

agrada su música (41.7%) y por el ambiente que se hace por la música (45 .8%) lo que 

menos les agrada es la decoración del lugar (12.5%) y el estacionamiento (12.5%) y sobre 

todo que hay mucha gente (25%). 

Las personas que van a Morozzi lo hacen porque les agrada mucho el ambiente 

(50%), la música (33 .3%), por la atención de los meseros (16.7%). Lo que menos les 

gusta es la limpieza de los baños (33 .3%), la atención del personal encargado del cover 

(16.7%) y lo que menos les agrada de este lugar es la atención del personal de seguridad, 

la falta de estacionamiento y el tamaño del lugar ( 16.7% cada uno) . 



Cuando se les pregunto a los encuestados que si les agradaba la música que 

escuchaban en las discos un 86.5% contestó que si, mientras que un 8.8% mencionó lo 

contrario. 

Sobre el tipo de música que les gustaría escuchar más en una disco el 42.8% 

prefirió la música Pop, 10.5% música Rock y un 7.3% Rock House. Otro tipo de música 

que les gustarla escuchar es la música en Español de moda (15.8%). (ver gráfica en 

anexos) 

La gran mayoría de los encuestados acuden a las discos con sus amigos (69%) y 

con su pareja (26. 5%). Con respecto a las actividades que realizan las personas antes de 

llegar a la disco son: el 33 .8% va a casa de algunos amigos, el 27 .3% compra unos litros 

de bebidas alcohólicas, el 20.5% se va directo a la disco y el 12% va a cenar antes de ir a 

bailar. 

Las personas acostumbran llegar a las discos entre las 10:00pm y las ll :OOpm 

(37.3%), el 33.8% llegan entre 11:00pm y 12:00 a.m. y el 16.5% llega antes de las 

lO:OOpm, y tan solo un 7.5% acostumbra ir después de las 12:00 a.m. (ver gráfica en 

anexos). 

La mayoría de las personas encuestadas no utiliza ninguna promoción al visitar una 

disco (39.3%), el 48% utiliza los descuentos que se dan en las bebidas y el 19% utiliza el 

no cover antes de las 10:00 p.m. 

Los medios por los que se enteran de las promociones que ofrecen estos lugares 

son: por los volantes que reparten (53.4%) y por sus amigos (27.5%). Otro medio por el 

que se enteran de las promociones es el periódico (22 .6%). (ver gráfica en anexo) 



Lo que más les gustaría a los encuestados que se promocionará en las discos es el 

precio del cover (56.8%), también les gustaría que se promocionarán más las bebidas 

(22%) y el 15 .3% prefiere que se promocionen las botellas. 

Del total de los encuestados, el 88 .3% conoce a ESCENA MUSIC HALL. De 

estas personas, el 63 .7% acostumbra ir a menudo a esta disco, mientras que el 36.3% no 

asiste con frecuencia. Las principales razones por las que no acostumbra ir fueron que el 

cover es bastante caro ( 44% ), por que hay demasiada gente lo cual impide estar cómodo 

(23 .6%) y además no les agrada la música (15 .5%). (ver gráfica en anexos) . 

De las personas que si acostumbran ir a ESCENA MUSIC HALL, mencionaron 

que si les gusta la disco (88.4%) y solo un 11.6% no le agrada el lugar. 

Uno de los principales puntos por lo que no les gusta ESCENA MUSIC HALL, es 

porque el lugar está siempre muy lleno (59.5%), la música es demasiado monótona 

(14.3%) y el lugar está demasiado obscuro (7.1%). Por otro lado lo que más les gusta de 

ESCENA MUSIC HALL es su ambiente (15.4%), la gente que asiste (6.1%), el tamaño 

del lugar (8.7%) y el concepto diferente que se maneja esta disco (7.7%). (ver gráfica en 

anexos) . 
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l. 

Disco 
Vídeo Dar 
Rodeo 
Ir a cenar 
Cine 
Teatro 
Ninguno 

¿Por qué ? ¡,Por qué? 

2. ;,Con qué frecuencia ll('Oslumbras salir 11 la disn>'! 

1 vezalme.-; 
2 v= al mes 
.lv=almc.."< 
4 v~.X..-.:s al m..;,; 

5o tnús v~ al m!$ 
1 vez cada dos meses 

1 vez cada tres nh ... "<<-'S 
(>tras 

Sábado 

¡, Por que? 

Disco 

3. ¿Dr las discos y video bar~s a los que acostwnbms ir, qu(· <'S lo que más tl' gusta de estos lugares '! 

Nombre -+ 
dellug¡¡r l. 

2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Jueves 

l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

U!SCO 

Viernes Súbado 

l. 
2. 
3. 
4. 
S. 
6. 
7. 
8. 
9. 
JO. 

4. ¿De las discos y video bun•s 11 los qu¡, 11costumbms ir, qul• <'s lu qu(· llll'lltlS te eusta de l'slos lugares? 

Nombre -+ 
dd lugar l. 

2. 

3 . 

4. 
5. 
6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

Jucv~ 

l. 
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7 

8. 

9. 
JO. 

DISCO 
Vio..TII\!S S:ibado 

l . 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

S. 
9. 
10. 

5. ¿Te gusta el estilo de música que escuchas en las discos'! 
Si No 



6. ¿Qui• estilu tll' músku 
Funk 

ll' gustndu t•scudUJr nuis t•n unu tlisn> '! (•·m•mí••·alos lll'l 1 al 3 s('gúnlos qut" más prt'fi"rus). 
llipllop __ Ro..:k llnuse Rc:ga.: _ _ 

llouse Pop __ Ro<.:k Otros _ ¿Cuál? ___ _ 

7. ¿Nonnalmenll• nm quii'n \'as a la disn1 '! 
Solo C'< Ml anugos Cnn tu par~ja Con familiar~ 

X. ¡,Qui' I'S lu qut· at·oslumhrus hul'l'r anll·s tli- 111-gm· a la tlisn1 '! llon1 apruxinuula t'n la qu(' llega: ------·-
Vas a o::nar Vas a ~;o s sa de algtm os anligos __ 
Te vas directo a la disco Compras till OS litros <mies de llegar a estos lugares _ _ 

9. ¿Qué promodones utili1.as al visitar una disco? 

No cover antes de las 10:00 p.m. 

Pago de cover y barra libre nacional 
Presentación de volante y te dan dcs<.:th.:ntn en d <..'IV<.:r 

10. ¿Cómo te enteras de estas promociones'! 

Dist·o 
D.:s<.:U<.'.ntos cn b.:hidas (2x 1) 
D<!Scut:~Jlo en botdlas 
Nin guna 

Disco 

Por amigos__ Por los volantes que rt'.partt:~l __ _ 
Por los meseros Por la publicidad que e;ta colocada en la harra __ _ 
Por los cantineros Otros ¡,Cuál? ___ _ 

11. ¡,Qué te gustada qul' of'rt'd1·run las discos comu promudém'! (••numl'mlos dl'l 1 al 3 st"gún Jos que más prefieras) 
Promcx.;Óil en bebidas Promoc.:iún 1:11 hotdlas 
Promoc.:ión en el c.:o ver Nada i. l'nr q111.' '1 

12. i,CIIIHI<'t'S I•:SCENA '1 

1 J. ¿At·ostumbras ir a ESCEI'A'! 
¿ Por que no? 

14. ¿Te gusta ESCENA'! 
¡, Por qué '! 

SEXO: F 
NOMBRE: 

M 

Si 

Si 

No 

COLONIA:--------------

OCUPACIÓN: _______________________ _ 

i'\l ) 

(P""" a rr.:g. 1 5) 

IWAD: ----------------
EDO. CIVIL:--------------
TI~Lf:FO 0: 
LIIGAJ{ I>E L...,-A-A--:P:-::L--:1-=C,.-A--::C::-IÓ-::r-:cN:-: ---------





Gráfica# 1. 
Razo nes por las que no salen los días jueve s, vie rnes y sábado. 
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Gráfica# 2. 
Lugar al que acostumbra ir el día sábado. 
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1 Gráfica# 3. 
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Disco a la que acostumbra ir el día sábado. 
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Gráfica# 4. 
As ue más le a radan de Escena - 1. 
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Gráfica# 5. 
Aspectos que menos le agradan de Escena - 1. 
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¡- Gráfica # 6. 
1 Aspectos que le agradan de Nuvó. 
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Gráfica# 7. 
Aspectos que no le agradan de Nuvó. 

15 20 25 

O Nada 

. __ ] 
O Mucha gente 

O Vale! Parking 

~ Seguridad 

rn Precio de cover 

El Atención del personal de cover 

g¡ Música 

fi'l Calidad de bebidas 

DAmbiente 

O Limpieza del lugar 

Ll Atenc1ón del persoe1al de s.::;:·~' • c!ilo 

El Atención de mese ras 

O Atenc1ón de cam1neros 

~ Precio de las beb•das 

O No contestó 

El Iluminación 

O Decoración del lugar 

i 1 

¡ 1 

O Rapidez en la entrada 
i 1 

B Tamaño del lugar jj' 
O Estacionamiento ______ _j 

n = 95 



Rock House 
7% 

House 

8% 

8% 

Gráfica# 8. 
Estilo de mús ica que le agradaría escuchar en la disco - 1. 
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Gráfica# 9. 
Hora de acudir a la disco. 
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Gráfica # 1 O. 
Medios para conocer las promociones de las discos. 
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Gráfica # 11. 
Conocimiento de Escena. 
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Gráfica # 12. 
Acostumbra acudir a Escena. 

n=JSJ 
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Gráfica # 13. 
1 Razón por la que no acostumbra ir a Escena. 
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Gráfica# 14; 
Razón por la que no le gusta Escena. 
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Gráfica # 15. 
Razón por la que le gusta Escena. 
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Tabla # J. 

Razones por las que no salen los días jueves, viernes y sábado. 

Frecuencia Porcentaje 
Por clases 92 44.0 
No contestó 28 13.4 
No acostumbro salir 18 8.6 
No me desvelo 18 8.6 
Trabaja 12 5.7 
Otras actividades JO 4.8 
Por cansancio 10 4.8 
Va a casa da amigos 8 3.8 
No me gusta 5 2.4 
Por dinero 5 2.4 
A mi esposo no le gusta 1 0.5 
Por la novia 1 0.5 
Prefiere salir el fm de semana 1 0.5 

209 100.0 

Tabla # 2. 
Razones por las que acostumbra ir a la disco 

Frecuencia Porcentaje 
Por el ambiente 78 29.2 
Por la gente que asiste 76 28.5 
Por diversión 28 10.5 
Por la música 24 9.0 
No contestó 23 8.6 
Porque me gusta 15 5.6 
Porque esta de moda 7 2.6 
Por costumbre 6 2.2 
Porque puedo firmar con tarjeta 2 0.7 
Porque es algo tranquilo 2 0.7 
Por la cercanía 2 0.7 
Porque no hay cover 2 0.7 
Por el tamaño del lugar 1 0.4 
Estado de ánimo 1 0.4 

267 100.0 



Tabla # 3. 
Razones por las que acostumbra ir a un videobar 

Frecuencia Porcentaje 
Por la gente que asiste 79 31.0 
Por el ambiente 75 29.4 
No contestó 20 7.8 
No hay mucha gente 20 7.8 
Por la música 12 4.7 
Porque me gusta 10 3.9 
Por costumbre 9 3.5 
Por la música en vivo 7 2.7 
Diversión 6 2.4 
Por barato 5 2.0 
Porque esta de moda 4 1.6 
Porque no me gusta la disco 2 0.8 
Se pone bien 1 0.4 
Por los videos 1 0.4 
Por el tamaño del lugar 1 0.4 
Por las bebidas 1 0.4 
Por la botana 1 0.4 
Porque estudio 1 0.4 

255 100.0 

Tabla # 4. 
Razones por las que acostumbra ir al rodeo 

Frecuencia Porcentaje 
Porque van mis amigos 7 43 .8 
Por barato .., 

.) 18.8 
No contestó 2 12.5 
Por diversión 2 12.5 
Para bailar 1 6.3 
Me gusta más que la disco 1 6.3 

16 100.0 



Tabla # 5. 
Razones por las que acostumbra ir a cenar 

Frecuencia Porcentaje 
Por tranquilo 83 49.1 
No contestó 45 26.6 

' Por los amigos 11 6.5 
Por la novia( o) 8 4.7 
Por barato 7 4.1 

No me desvelo 6 3.6 

Ambiente 4 2.4 
Porque sale tarde " .) 1.8 

Porque estudia 2 1.2 
169 100.0 

Tabla# 6. 
Razones por las que acostumbra ir al cine 

Frecuencia Porcentaje 
Porque esta al 2X1 52 34.7 
Por tranquilo 37 24.7 
No contestó 30 20 
Porque me gusta 16 10.7 
Diversión 9 6.0 
Por la novia(o) 3 2.0 
Porque estudia 2 1.3 
Por mis amigos 1 0.7 

150 100.0 



Tabla # 7. 
Razones por las que acostumbra ir al teatro 

No contestó 
Por relajarme 
Por cultura 

Tabla # 8. 
Lugar al que acostumbra ir el día jueves 

Ninguno 
Cine 
Video bar 
Disco 
Ir a cenar 
Rodeo 
Teatro 

Tabla # 9. 
Disco a la que acostumbra ir el día jueves 

Nuvó 
Morozzi 
Vat Kru 

Frecuencia 
2 
2 
1 
5 

Frecuencia 
191 

68 

63 

36 

36 
4 

2 

36 

Frecuencia 
34 

1 
1 

36 

Porcentaje 
40.0 

40.0 

20.0 

100.0 

Porcentaje 
47.8 

17.0 

15.8 

9.0 

9.0 
l. O 
0.5 

100.0 

Porcentaje 
94.4 

2.8 

2.8 

100.0 



Tabla # JO. 

Video bar a la que acostumbra ir el día jueves 

frecuencia Porcentaje 
Remember's Film Café 23 35.4 

Barbados 2 33.1 

Hemisferio 9 13.8 . 

Fentons 8 12.3 

Café Iguana 6 9.2 

Reloj 5 7.7 
Rumbos de luna 3 4.6 

Torero 3 4.6 

Cinema bar 2 3.1 

Cactus 1 1.5 
Durangos 1 1.5 
Zeppia 1 1.5 
ZYX 1 1.5 

65 100.0 

Tabla # 11. 

Lugar al que acostumbra ir el día viernes 

Frecuencia Porcentaje 
Video bar 158 39.5 
Ir a cenar 92 23.0 
Disco 59 14.8 
Ninguno 41 10.3 

Cine 40 10.0 

Rodeo 8 2.0 
Teatro 2 0.5 

400 100.0 



Tabla # 12. 
Disco a la que acostumbra ir el día viernes 

Frecuencia Porcentaje 
Nuvó 24 49 
Kokoloco 15 30.6 
Escena 3 6.1 
Morozzi 3 6.1 
VatKru 3 6.1 
Privatt 1 2.0 

49 100.0 

Tabla # 13. 
Video bar al que acostumbra ir el día viernes 

Frecuencia Porcentaje 
Reloj 46 27.5 
Remember's Films Café 45 26.9 
Hemisferio 35 21.0 
Barnie's 8 4.8 
Cinema Bar 6 3.6 
Zeppia 5 3.0 
Rumbos de Luna 4 2.4 
Torero 3 1.8 
Vandom 3 1.8 
Café Iguana 2 1.2 
Carlos & Charlie's 2 1.2 
Cactus 1 0.6 
Tierra Luna 1 0.6 
Fentons 1 0.6 
Kokoloco 1 0.6 
Lords Jeans 1 0.6 
Mezquite l 0.6 
Mor itas 1 0.6 
ZYX 1 0.6 

167 100.0 



Tabla # 14. 
Lugar al que acostumbra ir el día sábado 

Frecuencia Porcentaje 

Disco 241 60.3 
Video Bar 66 16.5 
Ir a cenar 37 9.3 
Cine 27 6.8 
Ninguno 20 5.0 
Rodeo 8 2.0 
Teatro 1 0.3 

400 100.0 

Tabla# 15. 
Disco a la que acostumbra ir el día sábado 

Frecuencia Porcentaje 
Casino Monterrey 6 2.5 
Escena 185 77.1 

Kokoloco 6 2.5 
Nuvó 40 16.7 
Morozzi 2 0.8 
VatKru 1 0.4 

240 100.0 



Tabla # 16. 
Video Bar al que acostumbra ir el día sábado 

Frecuencia Porcentaje 
Hemisferio 251 37.3 

Reloj 20 29.9 

Zeppia 4 6.0 

Cinema Bar 
.., 
.) 4.5 

Rumbos de Luna 3 4.5 
Tierra Luna 2 3.0 

Remember's Films Café 2 3.0 
Barnie's 1 1.5 

Café Iguana 1 1.5 
Carlos & Charlie's 1 1.5 
Koko Loco 1 1.5 
La Tumba 1 1.5 
Meson del Gallo 1 1.5 
Torero 1 1.5 
Vandom 1 1.5 

67 100.0 

Tabla # 17. 
Frecuencia con la que acostumbra ir a la disco 

Frecuencia Porcentaje 
2 veces/mes 86 21.5 
4 veces/mes 81 20.3 
3 veces/mes 75 18.8 
1 vez/mes 47 11.8 
No contestó 40 10.0 

5 o más veces/mes 26 6.5 
1 vez cada 2 meses 23 5.8 

I vez cada 3 meses 13 3.3 

Otras 9 2.3 
400 100.0 



Tabla # 18. 
Aspectos que le atraen de Escena - Motivo l. 

Frecuencia Porcenta.ie 
Ambiente 127 67.9 
Música 17 9.1 
Decoración del lugar 13 7.0 
Tamaño del lugar 11 5.9 
Atención de cantineros 4 2.1 
Todo 3 1.6 
Atención de meseros 2 1.1 

Atención del personal de seguridad 2 1.1 

Calidad de bebidas 2 1.1 

Rapidez en la entrada 2 1.1 

No contestó 1 0.5 
Atención del personal del cover 1 0.5 
Iliuminación 1 0.5 
Limpieza de los bafios 1 0.5 

187 100.0 

Tabla # 19. 
Aspectos que le atraen de Escena - Motivo 2. 

Frecuencia Porcentaje 
Música 48 25 .8 
Decoración del lugar 22 11.8 
Ambiente 16 8.6 
Tamaño del lugar 14 7.5 
No contestó 13 7.0 
Atención de meseros 13 7.0 . 
Calidad de bebidas 12 6.5 
Atención del personal de cover 9 4.8 
Iluminación 8 4.3 
Atención de cantineros 7 3.8 
Atención de personal de seguridad 5 2.7 
Rapidez en la entrada 5 2.7 
Limpieza del lugar 4 2.2 
Limpieza de los bafios 3 1.6 
Precio de las bebidas 2 1.1 
Estacionamiento 1 0.5 
Seguridad 1 0.5 
Valet Parking 1 0.5 
Mucha gente 1 0.5 
Todo 1 0.5 

186 100.0 



Tabla # 20. 
Aspectos que le atraen de Escena - Motivo 3. 

Frecuencia Porcentaje 
No contestó 34 18.3 
Decoración del lugar 25 13.4 
Música 16 8.6 
Iluminación 15 8.1 
Rapidez en la entrada 13 7 
Tamaño del lugar 13 7 
Atención de meseros 11 5.9 
Ambiente 8 4.3 
Seguridad 8 4.3 
Calidad de bebidas 7 3.8 
Atención del personal de cover 5 2.7 
Limpieza del lugar 5 2.7 
Limpieza de los baños 5 2.7 
Atención del personal de seguridad 4 2.2 
Estacionamiento 4 2.2 
Precio de las bebidas 4 2.2 
Valet parking 4 2.2 
Atención de cantineros 2 1.1 
Precio del cover 1 0.5 
Mucha gente 1 0.5 
Todo 1 0.5 

186 100.0 



Tabla # 21. 
Aspectos que no le agradan de Escena- Motivo l. 

Frecuencia Porcentaje 
Estacionamiento 39 20.9 
Precio del cover 26 13.9 
Precio de las bebidas 22 11.8 
Mucha gente 15 8.0 
Valet parking 14 7.5 
Iluminación 12 6.4 
Música 10 5.3 
Atención de meseros 8 4.3 
No contestó 7 3.7 
Localización de los baños 7 3.7 
Atención de cantineros 6 3.2 
Rapidez en la entrada 5 2.7 
Nada 4 2.1 
Atención del personal de seguridad 3 1.6 
Ambiente 2 1.1 
Seguridad 2 1.1 
Tamaño del lugar 2 1.1 
Atención del personal de cover 1 0.5 
Calidad de bebidas 1 0.5 
Todo 1 0.5 

187 100.0 



Tabla # 22. 
Aspectos que no le agradan de Escena - Motivo 2. 

Frecuencia Porcentaje 

No contestó 49 26.3 
Precio del cover 29 15.6 
Valet Parking 28 15.1 
Precio de las bebidas 20 10.8 
Estacionamiento 13 7.0 
Atención de meseros 8 4.3 
Música 8 4.3 
Atención de cantineros 5 2.7 
Iluminación 5 2.7 
Calidad de bebidas 4 2.2 
Rapidez en la entrada 

.., 

.) 1.6 
Seguridad 3 1.6 
Localización de los baños 3 1.6 
Atención de personal de cover 2 1.1 
Tamaño del lugar 2 l.l 
Mucha gente 2 1.1 
Atención de personal de seguridad l 0.5 
Limpieza de los baños 1 0.5 

186 100.0 

Tabla # 23. 

Aspectos que no le agradan de Escena - Motivo 3. 

Frecuencia Porcentaje 
No contestó 116 62.4 
Precio del cover 15 8.1 
Estacionamiento 11 5.9 
Iluminación 9 4.8 
Valet Parking 9 4.8 
Precio de las bebidas 7 3.8 
Atención de meseros 5 2.7 
Música 4 2.2 
Calidad de bebidas 3 1.6 
Limpieza de los baños 2 1.1 
Atención del personal del cover 1 0.5 
Atención del personal de seguridad 1 0.5 
Rapidez en la entrada 1 0.5 
Seguridad 1 0.5 
Tamaño del lugar 1 0.5 

186 100.0 



Tabla # 24. 
Aspectos que le agradan de Vat Kru 

Ambiente 

Precio del cover 

Música 

Tabla # 25. 
Aspectos que no le agradan de Vat Kru 

No contestó 

Ambiente 

Música 

Precio de las bebidas 

Tamaño del lugar 

Tabla # 26. 
Aspectos que le agradan de Nuvó 

Ambiente 

Música 

Tamño ¡;!el lugar 

Nada 

Calidad de bebidas 
Decoración del lugar 
Precio del cover 

No contestó 

Atención de cantinero 

Atención de meseros 
Atención del personal del cover 

Iluminación 

Limpieza del lugar 

Limpieza de los baños 

Precio de las bebidas 

Frecuencia 
2 
2 
1 

5 

Frecuencia 
1 

1 
1 

1 
1 
5 

Frecuencia 
54 
21 

3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

95 

Porcentaje 
40.0 
40.0 
20.0 

100.0 

Porcentaje 
20.0 
20.0 
20.0 

20.0 
20.0 

100.0 

Porcentaje 
56.8 
22.1 

3.2 
3.2 
2.1 
2.1 
2.1 
1.1 
1.1 
1.1 

1.1 
1.1 
1.1 

1.1 
1.1 

100.0 



Tabla# 27. 
Aspectos que no le agradan de Nuvó 

Frecuencia Porcentaje 
Estacionamiento 21 22.1 

Tamaño del lugar 18 18.9 

Rapidez en la entrada 1 1 11.6 

Decoración del lugar 6 6.3 

Iluminación 6 6.3 

No contestó 5 5.3 

Precio de las bebidas 4 4.2 

Atención de cantineros 3 3.2 

Atención de meseros 3 3.2 

Atención del personal de seguridad 3 3.2 

Limpieza del lugar 3 3.2 

Ambiente 1 2 2.1 

Calidad de bebidas 2 2.1 
Música 2 2.1 

Atención del personal de cover 1 1.1 
Precio de cover 1 1.1 

Seguridad 1 1.l 
Valet Parking 1 1.1 
Mucha gente 1 1.1 
Nada 1 1.1 

95 100.0 

Tabla #28. 
Aspectos que le agradan de Kokoloco 

Frecuencia Porcentaje 
Ambiente 11 45.8 

Música 10 41.7 

Atención de meseros 1 4.2 
Atención del personal del cover 1 4.2 

Rapidez en la entrada 1 4.2 
24 100.0 



Tabla # 29. 
Aspectos que no le agradan de Kokoloco 

Mucha gente 
Estacionamiento 
Decoración del lugar 
Tamaño del lugar 
Iluminación 
Valet Parking 
Todo 
Seguridad 
Precio de las bebidas 
No contestó 
Limpieza de los baños 
Atención del personal del cover 
Atención de cantineros 

Tabla # 30. 
Aspectos que le agradan de Morozzi 

Ambiente 
Atención de meseros 
Música 

Tabla # 31. 
Aspectos que no le agradan de Morozzi 

Limpieza de los baños 
No contestó 
Atención del personal del cover 
Música 
Seguridad 

Frecuencia 
6 

3 

3 
2 
2 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

24 

Frecuencia 
3 
1 
2 
6 

Frecuencia 
2 
1 

1 

1 
1 

6 

Porcenta.ie 
25.0 
12.5 
12.5 
8.3 

8.3 

4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 
4.2 

100.0 

Porcenta.ie 
50.0 
16.7 

33.3 
100.0 

Porcentaje 
33.3 
16.7 

16.7 
16.7 
16.7 

100.0 



Tabla# 32. 
Aspectos que le agradan del Casino Monterrey 

Frecuencia 

Ambiente 4 

No contestó 1 

Música 1 

6 

Tabla # 33. 
Aspectos que no le agradan del Casino Monterrey 

Frecuencia 
No contestó 1 

Atención del personal 1 

Estacionamiento 1 

Tamaño del lugar 1 

Valet Parking 1 
Nada 1 

6 

Tabla # 34. 
Agrado del estilo de música de los discos 

Frecuencia 
Si 346 
No 35 
No contestó 19 

400 

1 

Porcent~je 
66.7 

16.7 
16.7 

100.0 

Porcentaje 
16.7 
16.7 

16.7 
16.7 

16.7 

16.7 

100.0 

Porcentaje 
86.5 

8.8 
4.8 

100.0 



Tabla # 35. 
Estilo de música que le agradaría escuchar en la disco - l. 

Frecuencia Porcentaje 
Pop 171 42.8 
Rock 42 10.5 
Regae 40 10.0 
Funk 32 8.0 
House 32 8.0 
Rock House 29 7.3 
Hip Hop 23 5.8 
No contestó 18 4.5 
Otros 13 3.3 

400 100.0 

Tabla # 36. 
Estilo de música que le agradaría escuchar en la disco - 2. 

Frecuencia Porcentaje 
Rock 98 24.5 
Pop 75 18.8 
Rock House 66 16.5 
Hip Hop 39 9.8 
Regae 39 9.8 
Otros 22 5.5 
House 22 5.5 
No contestó 21 5.3 
Funk 18 4.5 

400 100.0 

Tabla # 37. 
Estilo de música que le agradaría escuchar en la disco- 3. 

Frecuencia Porcentaje 
Rock House 81 20.3 
Regae 74 18.5 
Rock 67 16.8 
Pop 51 12.8 
Otros 36 9.0 

No contestó 30 7.5 
Hip Hop 24 6.0 
House 23 5.8 
Funk 14 3.5 

400 100.0 



Tabla # 38. 

Otros estilos de música que les gustaría escuchar 

Frecuencia Porcentaje 

Música en español 9 15 .8 

Cumbias 6 10.5 

Alternativa 6 10.5 

Música bailable 6 10.5 

Baladas 5 8.8 

Tecno 5 8.8 

Grunge 4 7.0 

Rap 3 5.3 

Industrial 3 5.3 

Música 60's 2 3.5 

Trans 1 1.8 

Progresiva 1 1.8 

Country 1 1.8 

Norteña 1 1.8 

Tropical 1 1.8 

Tambor 1 1.8 

Huacharaka 1 1.8 

No contestó 1 1.8 

57 100.0 

Tabla # 39. 
Persona con la que acude a la disco 

Frecuencia Porcenta.ie 
Con amigos 276 69.0 

Con su pareja 106 26.5 

No contestó 17 4.3 

Con familiares 1 0.3 

400 100.0 

Tahla # 40. 
Actividades antes de llegar a la disco 

Frecuencia Porcentaje 

Va a casa de amigos 135 33.8 

Compra unos litros antes 109 27.3 

Se va directo al lugar 82 20.5 

Va a cenar 48 12.0 

No contestó 26 6.5 
400 100.0 



Tabla # 41. 
Hora de acudir a la disco 

Frecuencia Porcentaje 

De 10.00 p.m. a 11.00 a.m . 149 37 .3 

De 11.01 p.m. a 12.00 a.m . 135 33.8 

Antes de las 10.00 p.m. 66 16.5 

De 12.01 a.m. a 1.00 a.m. 30 7.5 

No contestó 20 5.0 

400 100.0 

Tabla # 42. 
Promociones que utiliza en una disco 

Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 157 39.3 

Descuento en bebidas 87 21.8 

No cover antes de las 10.00 p.m . 76 19.0 

Presentación de volante 35 8.8 
No contestó 26 6.5 
Pago de cover y barra libre 12 3.0 
Descuento en botellas 7 1.8 

400 100.0 

Tabla # 43. 
Medios para conocer las promociones de las discos 

Frecuencia Porcentaje 
Por los volantes 190 53.4 
Por amigos 98 27.5 
Otros 31 8.7 

Por los meseros 18 5.1 

Por la publicidad 13 3.7 

No contestó 5 1.4 

Por los cantineros 1 0.3 
356 100.0 



Tabla # 44. 
Otros medios para conocer las promociones 

Frecuencia 

~No contestó 24 
Periódico 7 

31 

Tabla # 45. 
Promociones deseadas para la disco - l. 

Frecuencia 
Cover 227 
Bebidas 88 
Botellas 61 
No contestó 23 
Ninguna 1 

400 

Tabla # 46. 
Promociones deseadas para la disco- 2. 

Frecuencia 
Bebidas 242 
Cover 96 
Botellas 37 
No contestó 24 
Ninguna 1 

400 

Tabla # 47. 
Promociones deseadas para la disco - 3. 

Frecuencia 
Botellas 277 
Cover 53 
Bebidas 45 
No contestó 24 
Ninguna 1 

400 

Porcenta.ie 
77.4 
22.6 

100.0 

Porcenta,je 
56.8 
22.0 

15.3 
5.8 
0.3 

100.0 

Porcentaje 
60.5 
24.0 

9.3 
6.0 
0.3 

100.0 

Porcentaje 
69.3 
13.3 
11.3 
6.0 
0.3 

100.0 



Tabla # 48. 
Conocimiento de Escena 

¡si 
No 

Tabla # 49. 
Costumbre de acudir a Escena 

¡si 
No 

Tabla # 50. 

Frecuencia 
353 

47 
400 

Frecuencia 
225 

128 

353 

Razón por la que no acostumbra ir a Escena 

Frecuencia 
Es muy caro 56 
Hay mucha gente 30 
Por la música 7 

No van mis amigos 7 

Por el ambiente 6 
Me aburre ir siempre 5 

Por fresas 4 
No me gusta la gente 4 
No contestó 3 
A mi novia no le gusta 1 

No me gusta la gente l 

Muy grande el lugar 1 

Prefiere otras discos 1 

Los meseros exigen propina 1 
127 

Porcentaje 
88.3 

11.8 

100.0 

Porcentaje 
63 .7 
36.3 

100.0 

Porcenta.ie 
44.1 
23.6 

5.5 

5.5 
4.7 
3.9 

3.1 

3.1 

2.4 

0.8 
0.8 
0.8 
0.8 
0.8 

100.0 



Tabla # 51. 
Le agrada Escena 

!Si 
No 

Tabla # 52. 
Razón por la que no le gusta Escena 

Esta muy lleno 
Música muy monótona 
Gente Fresa 
Esta m u y obscuro 
No contestó 
Baños muy lejos 
Es muy caro 
No me gustan las discos 

Tabla # 53. 

Razón por la que le gusta Escena 

No contestó 
Por el ambiente 
Por el tamaño del lugar 
Concepto diferente 
Por la música 
Por la gente que asiste 
Todo 
Decoración 
Por las mujeres 
Exclusividad 
Equipo e iluminación 

Frecuencia 
312 
41 

353 

Frecuencia 
25 
6 
4 

3 

1 
1 
1 
1 

42 

Frecuencia 
142 
48 
27 
24 
20 
19 
15 
lO 
4 
2 
1 

312 

Porcentaje 
88.4 
11.6 

100.0 

Porcentaje 
59.5 
14.3 
9.5 
7.1 
2.4 
2.4 
2.4 
2.4 

100.0 

Porcentaje 
45.5 
15.4 
8.7 
7.7 
6.4 
6.1 
4.8 
3.2 
1.3 
0.6 
0.3 

100.0 



Tabla # 54. 
Sexo 

'Femenino 
Masculino 

Tabla # 55. 
Edad 

De 18 a 21 años 
De 22 a 25 años 

De 26 a 33 años 

Tabla # 56. 
Estado Civil 

~~oltero 
Casado 

Frecuencia 
186 

214 
400 

Frecuencia 
238 
146 

16 
400 

Frecuencia 
392 

8 
400 

Porcentaje 
46.5 
53.5 

100.0 

Porcentaje 
59.5 
36.5 
4.0 

100.0 

Porcenta.ie 
98.0 

2.0 
100.0 

BmLIOTE<m: 
NIVUSIDAD DE MONTWEf 


