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RESUMEN 

 

Las estrategias utilizadas en la creación de una discoteca están basadas en la             

investigación científica para lograr el posicionamiento, notoriedad y exclusividad que          

se desea de la misma partiendo de un análisis del entorno de negocios de este tipo                

y una adecuada selección de las estrategias, en el mundo del entretenimiento, nada             

se puede dar por sentado ya que siendo un mercado exigente y cambiante es              

importante tener una diferenciación, demostrando así que las herramientas e          

investigación aseguran un negocio exitoso. La presente investigación centra sus          

objetivos en demostrar que el uso adecuado de estrategias y manejo de relaciones             

con los medios aportan de manera significativa a la incertidumbre que conlleva la             

inversión en un negocio nuevo. 
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ABSTRACT 

 

The strategies used in the creation of a nightclub are based on scientific research to               

achieve the positioning, notoriety and exclusivity that is desired from the same            

starting from an analysis of the business environment of this type and an appropriate              

selection of strategies, in the world of entertainment, nothing can be taken for             

granted because being a demanding and changing market it is important to have a              

differentiation, proving that the tools and research ensure a successful business. The            

present investigation centers its objectives in demonstrating that the appropriate use           

of strategies and management of relations with the media contribute in a significant             

way to the uncertainty that entails the investment in a new business. 
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ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO DE MARKETING PARA LA DISCOTECA        

MADRID EN LA CIUDAD DE MACHALA, 2017 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Machala se ha desarrollado en forma acelerada durante los últimos 10              

años esto ha motivado que grandes empresas referentes a nivel nacional e            

internacional inviertan tal es el caso de grandes cadenas de comida como Mc             

Donald´s, Chili´s y KFC por nombrar unas cuantas las cuales vieron una oportunidad             

de expandirse hasta estas tierras lo que indica que existe un poder económico             

atractivo para crear negocios exclusivos con estándares internacionales lo que nos           

brinda la oportunidad de incursionar con un negocio que resulte una oferta            

tentadora en el mundo del entretenimiento, hace algunos años se regenero una            

zona específicamente para la diversión y entretenimientos de la ciudad pero todos            

los lugares tienen casi el mismo estilo siguen un mismo estándar y el lugar no               

representa exclusividad mucho menos seguridad estas son las circunstancias que          

motivan la realización del siguiente proyecto denominado Discoteca Madrid para          

brindar un lugar de diversión con temática de las grandes ciudades del mundo. 

 

Objetivos 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal determinar estrategias que          

permitan posicionar un servicio, de acuerdo a (Meza, 2016) la importancia de            

realizar investigación científica no se basa puramente en fundamentar un hecho           

sirve para persuadir con una teoría especializada al público al que se va a dirigir la                

investigación de ahí parte la palabra especialización porque al basar conocimientos           

comprobados apadrinados en realidades y hechos palpables se puede dar por           

sentado que la información dada es algo auténtico y no hay cabida para errores de               

esta manera se realizará propuestas y estrategias más acertadas, en Ecuador           

específicamente en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato existen           

zonas de diversión exclusivas con ambientes totalmente distinguidos tal es el caso            

Finn McCools, INK discotecas de renombre con un ambiente exclusivo brindando           

 



diversión y en la ciudad de Machala existen discotecas o bares que representaría a              

la competencia las cuales son Lua, Mute, Jacú y Skuisyto las estrategias son             

utilizadas para proyectar la esencia de la empresa (Homs, 2011) mediante acciones            

con propuesta de valor para el consumidor marcando una diferenciación claramente           

percibida siendo la clave la simplificación para llegar a la mente del consumidor, “El              

posicionamiento se convirtió en un instrumento de simplificación que ayudaba al           

consumidor a tomar decisiones”(Ries;Trout,1972,101) cuando una marca producto o         

servicio está posicionada se vende solo porque detrás hay un gran trabajo de             

marketing realizando actividades claves para entrar en la mente del consumidor           

existen muchas formas de posicionamiento analizar la adecuada es parte del tema            

de estudio.  

 

Como segundo objetivo establecer el público objetivo mediante el análisis del           

entorno que permita establecer hacia que público dirigir la idea de negocio utilizando             

la metodología científica permitirá canalizar la estructura del negocio en base a los             

gustos y preferencias del consumidor y las tendencias que existen en el mercado ,              

para realizar una segmentación (Ciribeli & Miquelito, La segmentación del mercado           

por el criterio psicográfico: Un ensayo teórico sobre los principales enfoques           

psicográficos y su relación con los criterios de comportamiento, 2015) se debe            

plantear criterios y determinar las variables a investigar pueden emplearse aspectos           

psicológicos en la misma como por ejemplo estilo de vida, hobbies, tomando en             

cuenta cada aspecto es posible concatenarlos para determinar las 5Ps(producto,          

plaza, precio, promoción y persuasión) y dirigirlo al público objetivo posicionando de            

forma sensata el servicio en el mercado. 

  

Hipótesis 

 

Ante la falta de espacios de diversión que propongan una manera diferente y             

creativa para relajarse , se decide plantear una discoteca con características muy            

innovadoras distintas a las existentes llenando el vacío que existe en la actualidad             

de los servicios de diversión con carácter de exclusividad y originalidad en la ciudad              

de Machala , la investigación a realizarse está basada en un análisis del entorno de               

 



este tipo de negocio a nivel nacional e internacional mediante una muestra de las              

discotecas con mayor éxito dentro del Ecuador y del continente Europeo emulando            

a las discotecas que son mundialmente exitosas y adaptándola a nuestro entorno            

respetando las normativas y leyes que existen en nuestro país y con este tipo de               

negocio se pretende mejorar el servicio y calidad de este tipo de entretenimiento             

para la población de  la ciudad de Machala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

La tendencia de ofrecer servicios innovadores (Lucendo & González, 2012) parte de            

la necesidad de ser competitivos y ofrecer como valor agregado calidad, entablando            

una relación entre clientes y proveedores en una sociedad donde es más complejo             

determinar sus necesidades y gustos representa un reto al emprendedor lo ideal es             

analizar e investigar de manera minuciosa lo que sucede en el mercado actual,             

razón por la que la presente propuesta se consolida en estudios de factibilidad             

comprobados a través de metodología científica estableciendo conceptos        

preconcebidos acerca de las características más relevantes que hay que tener en            

cuenta para definir marca, diseño del lugar, promociones, producto a ofrecer etc., la             

marca (García, Gómez, & Molina, 2013) es una serie de acciones cuyos            

protagonistas son el público objetivo interactuando con la empresa convirtiéndose          

en una estrategia para medir el éxito de dicha gestión la forma como perciben los               

consumidores una marca la manera de persuasión de la misma queda determinada            

en la aceptación y preferencia que logre tomando en cuenta esta información se             

crea la Discoteca Madrid la cual nace de la necesidad de ofrecer una alternativa              

distinta innovadora como centro de diversión para la ciudad de Machala,           

exclusividad estilo y variedad es lo que representa, actualmente existen muchas           

discotecas en el medio pero algunas de las más representativas y con preferencia             

de la población Machaleña son Lúa, Mute, Jacú y Skuisyto, Lúa es una discoteca              

que está en tendencia cuenta con un espacio amplio donde muchos jóvenes entre             

20 y 30 años asisten aunque tiene la infraestructura típica de todas las discotecas              

(pista de baile, pantalla gigante música actual y bar) en un infraestructura totalmente             

cerrada también ofrece shows en vivo con personajes mediáticos es uno de los             

lugares de moda para divertirse con un público de clase media alta lo cual es               

llamativo para la gente que desea asistir a distraerse sin tener que estar envuelto              

en situaciones peligrosas o vulgares pensando en algo tan importante como es la             

seguridad una de las estrategias de la discoteca Madrid será la ubicación la que              

estará situada en el centro comercial la PIAZZA la cual resulta muy adecuada             

porque dispone de un amplio espacio y parqueadero ideal para ofrecer una estadía             

segura y confiable a la hora de visitar la discoteca algo que la competencia no               

 



cuenta en la actualidad ya que los parqueaderos se encuentra en la vía pública lo               

cual ocasiona malestar porque no siempre existe espacio suficiente para recibir un            

gran número de visitantes razón por la cual las personas de una clase             

económicamente alta no frecuenta este sitio dejando sin atender sus necesidades y            

estos emigran a diferentes lugares como por ejemplo Jacú que está ubicado en una              

zona de centros nocturnos bien conocidos (Marcel Laniado y Circunvalación Norte)           

es uno de los lugares más frecuentados por este tipo de target aunque sigue              

existiendo el mismo problema de estacionamiento el número de visitantes es           

reducido lo que deja claro que sí existiera un estacionamiento adecuado el número             

de visitantes aumentaría notablemente ya que este lugar tiene un espacio           

adecuado es al aire libre y tiene clase estilo ofrece una variedad de servicios, otro               

de los locales de entretenimiento nocturno que cuenta con gran aceptación del            

público objetivo al cual está dirigido la discoteca Madrid es Skuisyto ubicado en el              

centro comercial Oro Plaza los servicios que brinda son de coctelería, pikeos y lo              

último que implementaron especialidades de carnes a la parrilla y vino cabe            

destacar que los servicios que brinda son de calidad a pesar de contar con              

parqueadero que brinda el centro comercial este se encuentra atiborrado por la            

cantidad de personas que frecuentan el centro comercial ya que existen otros bares             

y patio de comidas además solo es un bar lugar y de comidas, (Porter, 2015) lo que                 

podemos analizar de estos lugares de entretenimiento es que existe un público            

exclusivo con capacidad económica que podría frecuentar la discoteca Madrid          

porque tendrá como fortaleza un gran parqueadero y una área más extensa que             

complementa todos los servicios que ofrece la competencia y otros más           

añadiéndole una ventaja competitiva a esta nueva propuesta la misma que estará            

ubicada al final del centro comercial en el área del patio de comidas con una               

extensión de 400 metros cuadrados con una capacidad para 400 personas con            

diferentes espacios dividida por paredes de vidrio templado creando una gran           

vitrina para la visualización del local marcando estilo siendo esto una estrategia que             

permite diferenciar el servicio de lo que actualmente existe en la ciudad de Machala,              

contará con 3 ambientes con tendencias de la actualidad, el primer espacio contará             

con barman especialista en cócteles y mesas alrededor para aquellos que buscan            

una noche de platica amena y tranquila para disfrutar con su pareja o grupo de               

 



amigos, y promociones especiales para cada noche como por ejemplo; tomas 2 y             

paga 1 en cocteles, paga 2 cervezas nacionales tomas 3 entre otros, y una pantalla               

gigante con reproducción de videos y la temática del romanticismo y éxitos de los              

80 y 90 para gente adulta que busca recordar buenos momentos. 

 

El segundo espacio es la zona de karaoke y música salsera para ese público              

salsero y mayor de 30 años que busca disfrutar con clásicos o música tropical en un                

escenario donde se podrá dar rienda suelta al artista que cada uno tiene dentro              

brindado una noche de diversión y alegría con mesas alrededor y un computador y              

equipo de karaoke ubicado estratégicamente para elegir la canción que deseas           

interpretar a solo un click de distancia y con una pista de baile para disfrutar de                

éxitos tropicales solo tienes que animarte y disfrutar. 

 

La tercera zona y la más amplia de todas cuenta con un escenario y luces robótica y                 

toda una pista donde puedes disfrutar de música en vivo amenizada por un DJ y               

bailarines que danzan en el escenario y en otros mini escenarios alrededor del local,              

pantallas gigantes con videos del momento y la hora selfie será una de las              

innovaciones del lugar, un dron tomará las mejores selfies anunciadas por el            

animador y serán proyectadas en las pantallas y transmisiones en vivo a través de              

la página de Facebook algo fuera de serie , temáticas continuas como shows en              

vivo con artistas invitados, la seguridad es un tema muy importante (Moreno,            

2013)en todos los servicios es fundamental y en la actualidad todos los negocios             

deben cumplir con este requisito para asegurar el éxito porque nadie puede poner             

en riesgo su vida es una necesidad humana ubicada en la pirámide de Maslow por               

tanto la discoteca Madrid teniendo en cuenta esta información contará con un staff             

de guardias que se encargaran de la seguridad del local y de las personas que               

asistan y se reservará el derecho de admisión, además pensando en que los             

clientes tengan una experiencia agradable y sobre todo muy ameno tendrá un            

personal calificado con excelente presencia y aptitud de servicio para brindarte una            

experiencia única y satisfactoria (López, 2013) se debe elegir y manejar con sumo             

cuidado al personal que atenderá a los clientes porque son los colaboradores la             

imagen de la empresa son el contacto directo para transmitir la esencia y             

 



metodología de servicio que una empresa ofrece a los clientes es necesario definir             

roles y técnicas de cómo llegar a los clientes porque de esto depende el éxito o                

fracaso de cualquier empresa.  

 

El tema de los costos en los servicios es tema de discusión (Choy, 2012) también               

juega un papel importante ya que este debe estar alineado y representar una             

comparación de costo beneficio para un cliente es decir cuál es el valor monetario              

que la empresa obtendrá y cuál es el servicio a ofrecer por ese valor, la percepción                

de los clientes en cuanto a costos está determinado en base al nivel de servicio que                

el recibe por lo tanto es complicado darle un precio se debe analizar cuál es costo                

referencial que existe actualmente en el mercado de este tipo de servicios y decidir              

si se puede establecer el mismo en la discoteca Madrid tomando en cuenta todo lo               

que ofrece el grado de diferenciación de la misma y el estatus que tendrá frente a                

su competencia en cuanto a servicio, seguridad, producto, calidad y ubicación estas            

características también son determinantes para establecer precios. 

 

La relación en los medios de comunicación, redes sociales u otros medios es parte              

fundamental para posicionar un servicio y en este caso es una catapulta para             

posicionarlo de ahí que el marketing relacional es una estrategia importante que            

(Guadarrama & Rosales, 2015) permite la difusión, divulgación e información          

relevante para el público al cuál se quiere llegar teniendo en cuenta que lo que se                

quiere lograr es la satisfacción completa del cliente el valor que se le dé significa               

ganancias para la empresa, la tecnología es parte fundamental en la actualidad de             

todo negocio que quiere llegar hacia cualquier lugar del planeta, (Caro, 2014) de             

ahí que la marca personal es propia de cualquier negocio a través de la tecnología               

se llega en masa específicamente una red social importante para darse a conocer             

es Twitter ya que abarca en si mucha información textual y audiovisual lo que les               

permitirá a los usuarios de esta red tener un conocimiento más amplio acerca de un               

servicio o producto, teniendo en cuenta la importancia que tienen los medios y redes              

sociales la Discoteca Madrid tendrá una página en los medios más importantes            

como Facebook, YouTube y Twitter según (Nieto, 2014). La implementación de           

estrategias de marketing relacional (de Guzmán, 2014) se dan porque el enfoque            

 



de hoy en día de todas las empresas son los clientes porque a través de la                

fidelización de los mismos se ven multiplicadas las ganancias por ellos subsisten la             

preferencia por una determinada marca tiene que ver específicamente en el grado            

de satisfacción y necesidad resuelta por un bien y servicio esta asociación está             

implícitamente ligada a la frecuencia de compra de un cliente al aplicar esta             

estrategia no solo se mantiene clientes sino que se capta nuevos y posibles             

clientes a través de encuestas y análisis del entorno visualizando las carencias que             

puedan tener determinados servicios para aplicar las medidas correctivas en el           

momento preciso porque al no reaccionar a tiempo siempre la competencia está            

esperando la oportunidad para poder quedarse con la porción de mercado que le             

pertenece a una empresa, (Porter, 2015) siempre se debe contar con sistema de             

inteligencia que evite la vulnerabilidad de la empresa pronosticando cuáles serán           

las acciones que en un futuro se podrán presentar y así tomar acciones precisas              

para de alguna manera contrarrestar el golpe de la competencia o adelantarse de             

forma metódica con soluciones precisas y a tiempo permitiendo continuar con los            

planes estratégicos ya determinados. 

 

Del mismo modo (Solís Santamaria, Robles Parra, Preciado Rodriguez, & Hurtado           

Bringas, 2017) para tener un mercado inteligente es necesario contar con la            

información de los datos relevantes para lo cual se analiza y puede darse factibilidad              

de ingreso a un mercado debe tomar en cuenta los elementos que se van a               

propiciar para que el negocio o empresa sea factible, sustentable en el tiempo y              

crear estrategias que propicien al entorno de la empresa se alinea a los beneficios              

que esta ofrezca al mercado. 

 

Algo que acontece en la actualidad es cómo se desarrolla el marketing relacional             

para la fidelización del producto o servicio dentro de la marca de una empresa              

(Villalba Miranda, Medina Chicaiza, & Abril Flores, 2017) al emplearse un plan de             

marketing relacional se debe considerar de alto costo de inversión que a la vez es               

beneficioso para la empresa porque empleando estrategia reflexiva que indique el           

comportamiento del mercado sirve de guía para realizar una segmentación y los            

elementos principales podemos segmentar basados a los criterios gustos y          

 



preferencias a los que podemos aportar algún valor fundamental, en el plan            

estratégico como lo indica (Gil Gaytán, 2017) la necesidad del hombre de            

evolucionar es parte innata del ser humano es algo constante que ha permitido             

desarrollar diversas habilidades por lo tanto en la actualidad este desarrollo lleva a             

buscar formas creativas para realizar diversas actividades y hacer frente a           

situaciones complejas como la segmentación de mercados es necesario vigilar          

constantemente para tomar decisiones oportunas basadas a estadística y es          

imprescindible realizar investigaciones que permitan desarrollar métodos que        

diferencien entre las necesidades y los cambios del entorno para definir con claridad             

a nuestros clientes potenciales o determinar nichos de mercado. 

 

Como parte de la investigación se dio a conocer que durante el año 2015 las               

personas con acceso a redes sociales tomando como ejemplo Facebook creció           

notablemente de 7 millones a 8 millones y sigue en crecimiento por lo tanto Machala               

con un número de (188.000) “Facebookeras” además que el rango de edad de las              

personas que usan este medio es de los 18 a los 35 años contando estas personas                

con un nivel económico alto a la hora de gastos en cuanto a diversión nocturna dada                

las circunstancias y el incremento anual de población se puede puntualizar que            

existe un factibilidad y éxito de un 90% dado el grado investigación de este tipo de                

negocio y realizando todas las  

 

Leyes 

 

Actualmente existen acuerdos ministeriales que regulan este tipo de negocios lo           

cual hay que tomar en cuenta a la hora de aperturar un local entonces es pertinente                

realizar el respectivo procedimiento legal basando cada actividad de la discoteca en            

las leyes que tiene establecido la república del Ecuador ,en uno de los acuerdos              

ministeriales (5910) establece horarios de funcionamiento para los centros de          

diversión nocturna como bares, discotecas, karaokes etc, pueden laborar de lunes a            

jueves de 17:00 a 24:00 y viernes y sábados de 17:00 a 02:00, el artículo 14                

acuerdo 5910 establece sanciones administrativas a propietarios de los locales de           

diversión nocturna que incumplan con una o varias disposiciones. Incumplir el           

 



horario establecido, no contar con el permiso de funcionamiento, permitir el ingreso            

de menores de edad, son penalizados con clausura de 8 a 30 días o de manera                

definitiva. De existir clausura definitiva el propietario no podrá obtener permiso de            

funcionamiento de un establecimiento similar durante un plazo de dos años           

(Ministerio del Interior). En la plataforma web del Ministerio del interior están los             

pasos para el permiso de funcionamiento que consta de 5 pasos: Ingresar y             

registrarse en la página web para obtener clave de usuario y contraseña, registrar             

las opciones del sistema, verificación de requisitos documentación subida a la           

plataforma con nombre de usuario y contraseña verificar notificaciones, el sistema           

habilita el documento del permiso de funcionamiento, estas serán las estrategias a            

implementar en el ámbito físico e infraestructura   para la ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• La economía en la ciudad de Machala tiene un alto crecimiento que han             

permitido a grandes marcas establecer sus negocios ayudando al desarrollo          

económico social pero también es necesario implementar estrategias de         

posicionamiento adecuadas para direccionar a nuevos emprendimientos y de esta          

manera garantizar la rentabilidad y sostenimiento en el tiempo de todo negocio            

porque no existe malas inversiones sino un poco estudio y análisis del mercado.  

 

• Buscar soluciones basados a la estructuración y segmentación de mercados          

que permitan incorporar nuevas estrategias ante públicos con necesidades         

diferentes eso es lo que permite diferenciar a una empresa de la competencia.  

 

• Generar los recursos necesarios a la hora de emprender algún negocio           

creando productos diferenciadores que tenga un valor agregado, basados en          

análisis e investigaciones que brinden mayores oportunidades de crecimiento y          

ofrecen servicios exclusivos e innovadores. 

 

• El alto índice de personas que buscan lugares con diversas alternativas de            

entretenimiento va en aumento ya que actualmente existe un público selecto, que            

requiere de espacios de mayor amplitud y libre acceso de estacionamiento y fácil             

parqueo, porque con una población joven económicamente activa es necesario          

brindar servicios de entretenimiento que faciliten una estadía segura confiable y           

cómoda para este tipo de público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

• Empresas que promueven mejorar la calidad de servicio, deberían formular          

planes estratégicos para obtener resultados en corto plazo y positivos para ellos            

cubriendo las necesidades y satisfacción de sus clientes. En la siguiente           

investigación quedó establecido cual es la tendencia que hoy en día existe en este              

tipo de negocio. 

 

• Las empresas deben día a día estar a la par de los avances tecnológicos y               

culturales para así llegar con buenas estrategias a las diferentes personas que            

además de calidad en los productos buscan satisfacer sus diferentes necesidades y            

expectativas. 

 

• Es necesario antes de emprender algún papel protagónico en el área           

comercial tomar en cuenta los diferentes métodos, herramientas que brinda el           

marketing y fijar modelos acordes a los objetivos que tiene la empresa para que              

todo esté alineado y equilibrado con los objetivos de corto y largo plazo que la               

empresa se proponga.  

 

• Permitir a cada cliente que sienta la comodidad y la seguridad de divertirse             

en Discoteca Madrid con la tendencia que en la actualidad lo tiene el continente              

europeo y las grandes ciudades y la ciudad de Machala no puede ser la excepción               

porque debido a su acelerado desarrollo urbanístico tiene visitantes locales y           

extranjeros que buscan cosas y lugares diferentes para distraerse. 
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ANEXOS 

Logotipo  

  
Imagen de ambientes de la discoteca 
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