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     Somos “Casiopea”, una empresa, conformada por Martina Cao, Nicole
Rousseau, Sofia Sosa y Josefina Terenzi, licenciadas de Gestión de Medios y
Entretenimiento. Nuestro enfoque se basa en el entretenimiento relacionado a la
experiencia. Creamos “The Film Bar” con el objetivo de que sea un espacio
que tenga  decoración y ambientación de 3 géneros cinematográficos, un
creativo menú gastronómico inspirado en los géneros en cuanto a presentación
y entretenimiento mediante juegos y uso de la tecnología.
      The Film Bar será un bar temático cinematográfico lúdico, ubicado en
Palermo Soho, Niceto Vega 4639, que generará la experiencia de sentirse
dentro del género cinematográfico escogido. Apuntamos a los fanáticos del cine
que tengan entre 18 y 35 años (centennials y millenials) de ambos sexos, que
sean estudiantes y/o trabajadores de clase media o media alta y residan en
CABA o GBA. 
       Mediante la ambientación y los juegos buscamos entretener a las personas
que asistan. Se busca crear un ambiente descontracturado y divertido, en donde
los clientes disfruten con sus amigos y logren conocer gente nueva con sus
mismos intereses.  
     Los géneros cinematográficos son:

 
El espacio escogido para el bar es una casa que cuenta con planta baja y dos
pisos, un patio con quincho y una pequeña terraza. En la planta baja estará
ubicado la sala de terror, en el primer piso la sala de época siglo XIX y en el
segundo piso la sala de ciencia ficción futurista. 
Habrá diferentes juegos que representen al estilo de género cinematográfico. En
el de Época siglo XIX  se encontrará el juego de la ruleta, en Ciencia Ficción
juegos con realidad virtual, y por último en Terror, una pequeña sala de
escape temática. Participando en cada uno de los juegos, se podrán obtener
puntos que se irán acumulando en una tarjeta para ser utilizados e intercambiar
por alguna consumición. Además habrá juegos de mesa en todas las salas
(cartas españolas e inglesas, cartas UNO y jenga) y 3 jueves por mes se harán
juegos de preguntas sobre películas de alguno de los 3 géneros del bar (1
jueves en cada sala). 

 

Ciencia ficción futurista Época del siglo XIXTerror
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   Nuestros competidores directos son Bar Valhalla, Heisenburger y Punto límite,
estos bares se destacan por su gran ambientación relacionada a películas o
estética particular (vikingos). También se encuentran, Bar El Destello y Jobs que
se destacan por ser un espacio lúdico y de entretenimiento. Sin embargo,
nosotros nos diferenciamos al proponer una inmersión en los géneros de cine,
para que las personas se sientan realmente dentro del que elijan, pero no solo a
partir de la decoración, sino que también a través de los juegos elegidos
vinculados con el género de cada habitación, el vestuario de los mozos y la
comida. 
       El plan de comunicación será digital orgánico (Instagram y Facebook) y
digital pago (Instagram Ads y Facebook Ads). Buscaremos influencers para que
nos promocionen en sus historias de Instagram, y contaremos con acciones BTL
(puestos de juegos en lugares específicos). 
   Nuestra principal fuente de ingresos será el menú gastronómico.  
        Para poder llevar a cabo este proyecto, contamos con una inversión inicial
de USD $120.000 en base a nuestros recursos claves: personal, proveedores,
equipamiento técnico, alquiler, espacio físico y su ambientación, vestuario,
maquillaje y utilería. El staff va a ser de 29 personas, las áreas principales son
marketing y comunicación, administración y finanzas, RRHH y ambientación,
decoración y juegos, el resto del equipo está conformado por el personal de
cocina (cocinero y ayudantes de cocina, que también serán bacheros) y de
barra, los mozos, DJ, diseñadores (interior y gráfico), community manager,
asesor legal, contador, personal de limpieza y seguridad.
        
  Experiencia

Ambientación tematizada de
géneros de cine 
Juegos  
Tarjeta exclusiva del bar  

VAN: USD $2,166.03
TIR: 15.14%

 Recuperando la inversión inicial
en diciembre del 2024.

 
 

Días y horarios

Abierto de miércoles a
domingos de 18:00 a 02:00hs. 
Apertura: 8 de diciembre de
2021.
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Posicionarnos como el primer bar
temático cinematográfico lúdico

que el público elija en Argentina y
Latinoamérica para generar

experiencia desde el momento de
apertura a 10 años. 

 

Visión

 Ser un bar temático lúdico que
fusione la salida nocturna con
la industria cinematográfica

generando nuevas
experiencias. 

 

Misión

       Nuestros valores parten de la diversidad y las oportunidades de empleo
sin distinción, un excelente trabajo en equipo y buen clima laboral para así
conseguir la excelencia, buenas relaciones con las partes interesadas para
un beneficio mutuo y transparencia, responsabilidad y compromiso en todo

momento. 
       También queremos conectarnos con nuestros clientes, hacerlos sentir
cómodos y que puedan conocer gente con sus mismos gustos. Así como

también siempre nos esforzaremos en cumplir sus expectativas, estar
atentos a lo que les gusta y lo que no.

 

Valores

Martina Cao
Marketing y

 comunicación

Nicole Rousseau
Administración  y 

finanzas

Sofia Sosa
Ambientación,
decoración y

juegos

Josefina Terenzi
Encargada general y

RRHH
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     The film bar estará en una casa grande, alquilada,
en Palermo Soho, que encontramos en zonaprop. La
dirección es Niceto Vega 4639 (Entre Malabia y Av. R.
Scalabrini Ortiz). Elegimos esa ubicación porque es una
zona bastante accesible, se encuentra cerca de Plaza
Serrano y de muchos otros bares y restaurantes,
además porque es bastante transitado por nuestro
público objetivo.
        La casa cuenta con Planta Baja, primer piso,
segundo piso, subsuelo, patio con quincho y terraza.
Los géneros de cine se encontrarán ubicados en pisos
diferentes, en PB estará el género de terror, en el
primer piso el de época siglo XIX y en el segundo el de
ciencia ficción futurista. El subsuelo lo utilizaremos
como depósito. En los espacios al aire libre como el
balcón terraza será para que las personas puedan salir
a tomar aire, y en el patio con quincho se montará la
pequeña sala de escape de terror. 

CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

        El bar temático cinematográfico, llamado The film bar, va a estar ambientado
con los géneros de cine terror, ciencia ficción futurista y de época del siglo XIX, en
la zona de Palermo Soho. Estos géneros van a estar divididos en los diferentes
pisos de la casa, y la ambientación incluye la decoración de la sala y baños, la
elección de juegos, comida, bebida y la vestimenta de los meseros. Además
contaremos con tarjetas personalizadas de los géneros que se les darán
gratuitamente a las personas que asistan, en donde podrán acumular puntos,
llamados "fotogramas" que se acumularan y se podrán utilizar para obtener
beneficios dentro del bar como consumisiones de comida y bebida. 
    Es una experiencia novedosa, en torno a la industria cinematográfica y el
entretenimiento, que fomenta diversas actividades sociales, culturales y de
entretenimiento, se combina la gastronomía con la experiencia de sentirse
rodeado del género de cine escogido. Es por eso que buscamos que al entrar a la
sala que elijan, las personas sientan que están dentro del género, no sólo desde
lo estético, sino también por la comida y bebida, la música (durante las primeras
horas) y los juegos.
Estará abierto de miércoles a domingo de 18:00 a 02:00hs y el día de la apertura
será el 8 de diciembre del 2021.
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3 jueves por mes,  día de estreno de películas en Argentina, habrá un
juego en uno de los géneros. El juego consistirá en realizar preguntas
sobre películas del género, poner el inicio de algunas, o la música, y la
primera mesa que adivine levantando la mano y diciendo la respuesta
correcta se lleva un círculo de un color, serán 10 preguntas en total y el
que más círculos tenga en su mesa se gana una cena para todos los de
la mesa y tienen tiempo de utilizarla por 2 semanas. 

     Todas contarán con juegos de mesa (Cartas españolas e inglesas, cartas
UNO y jenga) y además cada una tendrá el juego de su género (Época= ruleta,
terror= mini sala de escape y  ciencia ficción= realidad virtual).
     Con respecto a la música será diferente dependiendo los horarios, al inicio se
pondrá música de bandas sonoras de las películas de los géneros y luego
sonará para las tres salas música variada, es decir, rock, reggaetón, pop, trap,
electrónica, y será música de ambiente para que las personas puedan hablar y
escucharse bien.  

SALAS

El cliente no tendrá que reservar para asistir al bar, se organizará por orden de
llegada y, en caso de estar completamente concurrido, lista de espera en puerta. 
No contaremos con rotación de mesas por tiempo.



9 mesas por sala:
4 de 2 personas
3 de 4 personas
2 de 8 personas

 
Total de mesas: 27

36 personas por sala
Capacidad MAX:

 108 personas
3 mozos por sala

Distribución de
mesas por sala

Planta
baja:
Sala
terror

Primer piso:
Sala época
siglo XIX

Segundo piso:
Sala Ciencia

ficción futurista

8



Decoración y ambientación

Sala terror
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   En esta sala predominarán los colores negro, rojo, bordo y gris para hacer
énfasis en la oscuridad y el terror. Para la decoración nos basamos en una
estética gótica, predominando el terciopelo, el cuero y los muebles negros, con
calaveras y velas gastadas.
   La iluminación del salón serán focos cálidos y rojos con luz muy tenue, y
fantasmas y telas de araña enganchadas en ellos. Con respecto al baño, habrá
solo luz roja, y en los espejos habrá cosas escritas con sangre, como, por
ejemplo "Este es el final".

     Con respecto a la vestimenta de los mozos, las mujeres tendrán
camisa blanca con chaleco bordo de terciopelo, saco y pantalones
de jacquard negro, y los hombres vice versa, chaleco negro de
jacquard y saco y pantalones de terciopelo bordo. Ambos 
atuendos serán de tela fina, para no sufrir el calor
 en verano, ya que en invierno habrá calefacción. 
En los pies tendrán zapatos negros para 
priorizar la 
comodidad.



Sala de época siglo xix 

10

       Para esta sala, nos basamos en
una estética victoriana. Predominarán
colores dorados, blancos y marrones,
con detalles en celestes y negros. 
  Los telas que usaremos
principalmente, son cuero y jacquard
para los muebles y cortinas, y maderas
y metal pintados de dorado para las
estructuras.
    Habrán muchos candelabros y
arañas de techo de color dorado,
siguiendo con el mismo estilo. 
         Para las vestimentas de lo mozos,
utilizaremos predominantemente
jacquard de colores claros y satén. Las
mujeres usarán un vestido de satén
opaco liviano de color crudo, con un
corset de jacquard blanco encima con
un moño en el medio, marcando
perfectamente la estética de la época.
En cuanto a los hombres, utilizarán una
camisa blanca con chabot, un chaleco
de jacquard dorado, y un saco y
pantalón negro de satén. En los pies
utilizarán zapatos negros sin taco, para
priorizar la comodidad.
    Las paredes estarán vestidas de
empapelado con diseño tipo jacquard y
ladrillos en algunas partes, habrá
también cortinas victorianas doradas.
Los pisos serán de madera. 
     Por otro lado, los baños serán
blancos con retoques celestes y las
manijas doradas.



Sala de ciencia ficción 
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     En esta sala tomaremos una dirección más bien futurista, predominando los
colores blanco y plateado. 
    Habrán texturas y figuras poco comunes como ser la iluminación principal,
que serán tubos de led blancos pero doblados formando líneas como de
electrocardiograma, y la vestimenta de los mozos que será un conjunto plateado
con pliegues por toda la ropa. También habrá mucho metal, como el piso, y
pantallas.
     Las escaleras que llevarán a esta sala tendrán tiras de led que cambiarán de 

color. 
Los baños tendrán espejos con formas distintas, y el resto de
las cosas serán blancas, como ser el lavamano y las manijas. 
      En el centro de la sala tendremos una especie de humano
hecho de vidrio trasparente sentada, y a su rededor columnas
de pantallas led con las horas de todo el mundo.
        Las sillas y las mesas serán blancas, y los sillones serán  

de cuero blanco en forma de tiras que estarán   

una encima de la otra.

     Las paredes serán blancas, con
cuadrados de metal al rededor de la
sala.
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      Dentro de los países latinoamericanos, Argentina forma parte de los países
con mayor reconocimiento gastronómico. Según la Federación Empresaria
Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), Argentina cuenta
con más de 50.000 establecimientos gastronómicos y hoteleros. Teniendo en
cuenta los puntos de vista del mercado y la demanda, los elementos claves del
éxito en la industria gastronómica son: La marca, la localización, la atención, la
calidad de sus productos y la crítica de la gente, quienes buscan experimentar
nuevas experiencias a la hora de consumir.
         El crecimiento de la industria gastronómica en Argentina se produjo de
manera constante desde el 2006 hasta el 2016 inclusive.

Industria gastronómica

ANÁLISIS CONTEXTUAL
      Nuestro proyecto se encuentra enmarcado por  la industria gastronómica de
bares y por  la industria cinematográfica del cine clásico. 

Industria cinematográfica
       Según el Anuario del 2018 del INCAA teniendo en cuenta la distribución
geográfica del público CABA y el Gran Buenos Aires concentran el 50,96% de
los espectadores. El mes más concurrido es Julio.
     En 2018 se estrenaron 238 largometrajes con producciones y/o co-
producciones nacionales, y 312 de origen extranjero. 
De los géneros que tendrá nuestro bar, entre las películas estrenadas en ese
año se encuentran:
Terror: Un lugar en silencio, La casa con un reloj en las paredes, Criaturas
nocturnas, La monja.
Ciencia ficción futurista: Ready Player One, Sword art on line: Ordinal Scale.
Por otro lado entre las películas del género de época del siglo XIX se pueden
destacar Mujercitas (2019), Harriet (2019), Colette (2018), Radioactive (2019).
Tomaremos como referencia estas películas, entre otras, para crear la
ambientación total de cada género cinematográfico.

Cruce
A partir del análisis de ambas industrias, las unificaremos en  el menú
gastronómico para crear una mejor experiencia dentro de nuestro bar. 
Las comidas de la sala de terror estarán servidas con aspectos sangrientos y
decoraciones tenebrosas. En ciencia ficción futurista a partir de presentaciones
innovadoras y colores fluorescentes en los tragos y finalmente en el de época de
siglo XIX se intentará conservar la comida típica de bar (hamburguesas, papas,
picadas) pero presentandola de forma más elegante. 
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Hamburguesas
Chicken fingers
Pizza
Tragos

Comida +
decoración
de género

Terror
Época siglo XIX
Ciencia ficción
futurista

Terror
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Ciencia ficción futurista
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Época siglo XIX
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     Los cambios de gobierno generan incertidumbre ya que se producen
cambios en el ambiente de negocios. Además en la actualidad estamos
atravesando una pandemia, por lo cual hay que tener en cuenta las medidas
a seguir tomadas por el gobierno. En caso de futuras restricciones, The Film
Bar se encontrará obligado a reducir su capacidad dentro del
establecimiento, y reducir el horario de atención, teniendo que cerrar sus
puertas más temprano.  
     Casiopea al ser considerada una PYME podría aplicar al subsidio o
ayuda planteado por el Gobierno Nacional, debido a que las empresas de la
industria a la que pertenece se vieron muy afectadas. 

PESTEL

 Político

Económico
   El aumento del dólar, la devaluación del peso y las pérdidas de puestos de
trabajo afectan la economía de los ciudadanos de Argentina, y genera un
descenso en las salidas de las personas yendo menos a comer afuera y esto
afecta a nuestro bar. Según el Indec, tomando en cuenta los números índice
de la variación anual entre enero 2020 y enero 2021 la actividad económica en
hoteles y restaurantes descendió de 174,7% a 106,3%.  

    La provincia de Buenos Aires posee una superficie de 203 km² mientras
que la ciudad de Palermo posee una superficie de 15,6 km². 
Los adultos de 20 a 59 conforman el 8% de la población Argentina.
    La población argentina está experimentando fuertes cambios en sus
conductas, una sociedad “más empoderada” en la lucha de las causas
sociales. Sus costumbres y rutinas de vida, son de una sociedad
preocupada por disfrutar los espacios personales en donde se da lugar a la
relación social, donde los restaurantes, bares y cafeterías ocuparon un lugar
privilegiado para dicho encuentro. 
    Con respecto a la generación, en la actualidad la predominante en el
mundo laboral y relacional son las personas entre 22 y 39 años,
considerada la generación "Y", cuya característica principal es disfrutar la
vida y de hacer a ellos mismos su principal prioridad en ella, esto no implica
que no tengan objetivos en la vida, pero establecen que más importante que
el destino, es disfrutar el camino. 

Social
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Legal
     Para la promoción del bar es imprescindible que se registre tanto la
sociedad como el bar mismo como una marca. 
    El Permiso de uso de suelo nos permitirá poder hacer uso de inmueble
como negocio del bar. Por otro lado, la Declaración de apertura de
establecimiento mercantil, y la Licencia de funcionamiento necesaria para
poder vender bebidas alcohólicas dentro del bar. 
    Derechos de autor: para poder poner música en nuestro bar
necesitaremos gestionar la habilitación en SADAIC y en AADI-CAPIF, los
cuales nos descontarán cierto porcentaje por el uso de la música.
      Además, todo establecimiento debe cumplir con las condiciones
sanitarias, el Concepto técnico de seguridad humana y protección contra
incendios, la lista de precios, el Certificado de manipulación de alimentos, y
por último el Registro de contribuyentes.

Tecnológico

En la actualidad las personas, y sobre todo nuestro target, utilizan las redes
sociales en su vida diaria, lo cual es importante para nuestra propuesta ya
que para dar a conocer el bar vamos a utilizar principalmente Facebook e
Instagram. Además la tecnología va cambiando todo el tiempo por lo cual
tendremos que estar atentos para ir actualizando los juegos de realidad
virtual y sala de escape. 
Otro aspecto fundamental es que en el mercado local hay diversos
proovedores de servicios de software a bajo costo y alta calidad.

Ecológico

     Cada vez se está teniendo mas conciencia de los daños que se
provocan en nuestro planeta debido principalmente a la contaminación.
Nuestro objetivo en cuanto a estos factores es utilizar el menor plástico
posible, por ejemplo utilizando sorbetes de metal. También contar con un
sistema de reciclaje de basura y sus respectivas divisiones y usar
productos orgánicos para el consumo.  

18



Bares temáticos: Bar
Valhalla  y Punto
límite.
Bares con juegos:
Jobs y Bar El destello.
Bares/restaurantes
ambientados como
películas o series:
Heisenburger

Competidores
directos

Insumos: Televisores
amplios y adecuados
para realidad virtual,
lentes de realidad
virtual y juegos,
Iluminación y consola
de luces, equipos de
sonido
SADAIC 
AADI-CAPIF
Equipamiento
tecnológico
Escenografía 
Vestuario
Maquillaje 

Proveedores
Productos
sustitutos

 Que los clientes
cocinen en sus
casas
Lugares de comidas  
para llevar (con
delivery o pedidos
ya)
Cines: Cinemark,
Hoyts, IMAX.
Teatros: Teatro
Sarmiento, Tadrón
Teatro, Teatro El
Grito

Cinco fuerzas de Porter

Bar temático de géneros de películas
Tarjeta con acumulación de fotogramas
Amplia variedad en el menú incluyendo opciones veganas,
vegetarianas y aptas para celíacos

Poder de negociación con el cliente

Competidores potenciales

Bares temáticos 
Productoras de eventos audiovisuales: Geraldine Vidal
Productora Audiovisual, Young Drama
Exhibidoras de cine: Cinemark, Hoyts

19



FODA

Productos y experiencias
confiables y de calidad:
Juegos innovadores, juegos
de mesa, comida de chefs
profesionales decoradas
según el género de cine
escogido 
Buena ubicación: Niceto Vega  
4639, Palermo Soho. 
Buena atención al público: 3
mozos por sala con previa
capacitación
Uso de redes sociales:
Instagram y Facebook

Fortalezas
 Los jóvenes están en
búsqueda de espacios
únicos e innovadores, lo que
nos permite llamar más la
atención y atraer a nuestro
target.
Los márgenes de ganancia a
largo plazo podrían ser
favorables. Con un payback
al tercer año, y ya no contar
con los grandes gastos
iniciales de pre-producción y
producción, nos permite
generar más ganancias.

Oportunidades

Poca experiencia en el mercado
al ser un concepto nuevo.
El personal requiere de
capacitación, lleva tiempo y
dinero. 
No contar con estacionamiento
propio, el bar posee un subsuelo
cochera que se utilizará de
deposito, pero nuestros clientes
deberán estacionar en la calle o
pagar un estacionamiento a
parte.

Debilidades

Amenazas
 Crecientes competencias:
Nuevos bares que incluyen
juegos como parte de su
servicio y otros que tienen
ambientaciones totales de
algún tema en especial
Inflación y aumento del precio
de los productos.
La demanda del mercado es
muy de nicho por lo que se
requiere un trabajo extra para
atraer y retener a los clientes.
Buena comunicación  difusion
en redes sociales, constante
seguimiento y dedicación.  
Que la pandemia continúe 
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 Arcades de los 80 como el Wonderboy, Tetris, las
fichas para los juegos se dan de regalo con las bebidas.
Las personas asisten disfrazadas de personajes de
cine, o en patines. La ambientación es del futuro que se
imaginaba en los 80, con muchas luces de neón en el
techo. Realizan muestras de ilustración, juguetes
 y objetos en relación al cine y los videojuegos.
Comida como hamburguesas, papas fritas, nachos,
chicken fingers, pizza, cerveza, tragos y gaseosas.
Ubicado en Gascón 1460, Palermo, CABA.
Rango de precios: $600 a $2000

Ubicado en Palermo, Arenales 2922, CABA, Argentina. tiene distintos
juegos de mesa y de salón entre ellos el Carrera de mente, ping pong,
arquería, adivina films, entre otros. En el menú se encuentran
principalmente tragos, pizza, empanadas, picadas. Está ambientado con
banderas de países colgadas, mesas amplias con bancos largos, mesas
de pool y otros juegos.
Rango de precios: Bebidas $300 a $600
Comida: $600 a $1200

Bar con ambientación en la época medieval de los vikingos, que se
especializa en hamburguesas, pizzas y picadas entre otros. Sus tragos
son de autor, su comida abundante y bien calificada por los clientes. 
Rango de precios: $ 601 - $ 1.402
A las personas les gusta asistir a este bar ya que es una experiencia
diferente a lo habitual, con decoración particular e innovadora, pero que
así todo les permite disfrutar de un excelente servicio gastronómico.  
El bar se encuentra en Bolivar 825, 
entre Av. independencia y Estados unidos,
 San Telmo.  

Competidores directos actuales 
    Hacemos referencia a aquellos que brindan un producto similar, orientado al
mismo público y se encuentran actualmente en funcionamiento

Jobs

Bar Valhalla

Bar El Destello

21



Es una hamburguesería inspirada en Breaking Bad y que tiene diferentes
sucursales, principalmente en zona sur y CABA.  En Palermo se
encuentra en la calle Jose Ignacio Gorriti 5054.
Cuenta con frases de la serie, dibujos de los personajes comiendo
hamburguesas y algunos ingredientes no tan comunes en las
hamburgueserías, como el salmón, para experimentar combinaciones de
sabores que quedan bien con el concepto de laboratorio.
Tiene comida rápida típica americana, gaseosas, cerveza y tragos. 
Rango de precios: $700 a $2000

Cuenta con decoración de diferentes películas, ubicado en Lanús,
Palermo Soho (Serrano 1431) , Valentín Alsina y San Bernardo
Se destaca principalmemte por tener muñecos en diferentes tamaños de
personajes de películas y las comidas de la carta con nombres icónicos
del cine.
Comida rápida como pizza, hamburguesa, empanadas, picadas, papas
fritas, cerveza, gaseosas y tragos. 
Rango de precios: entre $600 a $1700

Punto límite

Heisenburger
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    En base a esto, se identificó nuestro B2C (Business to consumer) para llegar
de forma directa a nuestro público objetivo

Variables duras
Residentes de
CABA/GBA 
Edad de entre 18 a 35
años 
Estudiantes y/o
trabajadores 
Clase media y media
alta

Variables blandas
Géneros de
música
Géneros de cine
Gusto por juegos
de mesa

     Nuestro objetivo como empresa, es posicionarnos en el mercado y lograr una
estabilidad que perdure. Que los clientes nos elijan entre los competidores,
generando satisfacción, notoriedad de marca y buena calidad, situándonos en la
mente de los consumidores. Creemos que nuestro producto innovador y
atractivo será un gran beneficio para lograr el objetivo
 Teniendo en cuenta el segmento a quiénes nos dirigimos, pudimos identificar
que, sin importar la edad, educación o lugar de residencia, hay características
similares. Esto se pudo obtener a partir de una encuesta realizada, y se dividió a
las variables en duras y variables blandas.

 Personas de entre 27 y 40 años. 
Son la generación de la globalización e interés por el cambio. 
Pasan gran parte del tiempo online y en constante interacción con las
redes y la información, allí se enteran de las nuevas
modas/tendencias, las redes influencian sus decisiones.
Tienen grandes habilidades virtuales y gustos muy sofisticados ligados
a la tecnología, interactividad y diversión extrema. 

Millenials y Generación Y
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Personas que tienen entre 15 y 26 años.
Se sienten muy cómodos con la tecnología ya que desde pequeños la
conocen.
Utilizan mucho las redes sociales, y suelen elegir las que les permitan
comunicarse de forma más rápida.
 Realizan generalmente compras online y consumen en base a las
reseñas de otros usuarios.

Centennials

Dirigimos nuestra propuesta a un público joven-adulto debido a que estas
generaciones utilizan mucho la tecnología y se adaptan a sus cambios, así
como también las redes sociales, siguiendo las últimas tendencias de
consumo, se interesan por los juegos, y las actividades extremas y salen
mucho con sus amigos o parejas a bares.
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PLAN DE COMUNICACIÓN

Palabras clave
Cine
Bar temático
Juegos
Experiencia
Amigos

Objetivo general

     Nuestro objetivo es posicionarnos en el mercado, provocar que las personas
sientan curiosidad e interés por nuestro bar y lograr que asistan.

SLOGAN

Hashtags
#Experienciaúnica
#Realidadvirtual
#Saladeescape
#Génerosdecine
#Barconjuegos
#Salidaconamigos

UNA EXPERIENCIA QUE NO SE DETIENE

Digital Orgánico

     Instagram: Crearemos un perfil con el usuario @the_film_bar el cual va a
estar bajo la responsabilidad de un community manager, donde subiremos 3
posteos semanales al feed y 4 posteos semanales en las historias para fomentar
la participación en la misma. Nuestro objetivo en cuanto a instagram es obtener
cada vez más seguidores llegando a un número de dos cifras en adelante y
obtener gran cantidad de likes en las publicaciones buscando materiales
didácticos para ganarnos la confianza de la gente.
     Facebook: Misma modalidad que instagram. 
 Todas contarán con una estética propia del bar y con una armonía visual.
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     Buscamos que los siguientes influencers nos promocionen en sus redes
sociales con 2 historias en donde etiqueten a la cuenta del bar y realicen el
Swipe Up para dirigirlos a nuestra página. Para esto se usara un presupuesto de
hasta $500.000.  Por otro lado, se les entregará una tarjeta para que expliquen
su funcionamiento. Si desea, se poder realizar canjes. 

Stefi Roitman: Influencer y actriz. +3.1 millones de seguidores. 
Nati Jota: Influencer y periodista. +2.1 millones de seguidores. 
Santi Maratea: Influencer. +1.9 millones de seguidores.
Franco Mașini: Influencer y actor. +1.7 millones de seguidores. 
Lolita Latorre: influencer y modelo: +628 mil seguidores. 
April Florence: Influencer y catadora. +25.4 mil seguidores.
Baires Fork Club: Catadores. +13.4 mil seguidores. 
Food Vice BA: Catadores. +11 mil seguidores.

Digital Pago
     Instagram Ads: un posteo de teaser del Bar (acción paga), historia con
información de la apertura + Swipe Up hacia la web (acción paga). Posteo sobre
info general del bar y lo que se puede hacer (Acción paga), posteo de la tarjeta
acumulable y sus beneficios (Acción paga). En total 3 post y una historia
publicitada.
     Facebook Ads: Como acción paga tendremos las mismas publicaciones de
instagram replicadas, más una publicación que te lleve de forma directa a la
página web del bar. “www.thefilmbar.com”
Se gastará un total de 5 mil pesos por mes para las publicaciones pagas. Es
decir, $1250 por posteo.

Influencers

SR NJ SM FM

LL AF BFC FV
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Publicaciones en Instagram
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Acción BTL 

   Por otro lado, haremos puestos de juegos en lugares específicos de Palermo y
alrededores: Alto Palermo, Plaza Serrano, Alcorta Shopping, Bosques de
Palermo, Shopping Los Arcos, Parque Las Heras.
     Los participantes de estos juegos tendrán la oportunidad de ganar nuestras
tarjetas personales, con fotogramas acumulados para 2 tragos. 

    Bar temático de géneros de cine,
que requiere de tecnologías
avanzadas como televisores y lentes
de realidad aumentada, luces,
sonido y tarjeta con acumulación de
fotogramas para canjear por futuras
consumiciones. Juegos de mesa e
interactivos (Realidad aumentada,
ruleta y sala de escape)
característicos de cada género
(Ciencia Ficción futurista, Época del
siglo XIX y Terror) garantizando que
el cliente tenga una experiencia
óptima, única e inolvidable fuera de
lo tradicional. Diversidad de comidas
( con opción vegetariana, ve gana y
para celíacos) y bebidas.     (
gaseosas, tragos con y sin alcohol).

MARKETING MIX

Ecobici.
Colectivos: 34, 111, 55, 39, 36,
15, 57, 110, 145, 15
Tren: Sán Martín, Mitre
Subte: Línea D

   “The Film Bar” tiene un único punto
de plaza y distribución que es el bar
en sí mismo. El bar está ubicado en
el corazón de Palermo Soho,
específicamente en la calle Niceto
Vega 4639, por lo que los clientes
tendrán que movilizarse hasta allí. 

  Palermo cuenta con diversos
métodos de transporte económicos y
sustentables, sin necesidad de
utilizar vehículos propios. 

PLazaProducto
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Promoción

    Para la promoción del bar, utilizaremos las estrategias de marketing
comunicadas en el punto anterior.

      Dado a las circunstancias económicas y sociales por la que está
atravesando el país, vamos a dar un rango estimativo de precios calculados para
diciembre-enero del 2021. Para el valor de los precios, se toman en
consideración varios criterios. Entre ellos: los costos variables de los productos
en sí, la demanda, la competencia, y las prioridades de los clientes.

Precio

Entradas: Entre $400-$1200
Platos principales: $750-$2500

Postres: $400-$700
Bebidas: $200-$600

Vinos:
Por copa: $400-$800

 Por botella: $1500-$5000
Tragos: $550-$700

 

Diversos medios de pago (efectivo, tarjeta de débito, mercado pago).
Parte interior y exterior (balcón terraza para que las personas puedan ir a
tomar aire y patio con quincho donde estará la sala de escape de terror).
Servicio de mesa y barra, con platos y bebidas decoradas  y los meseros
vestidos en base a los géneros
Juegos de mesa en cada sala, realidad virtual en el de Ciencia ficción
futurista, ruleta en el de época del siglo XIX y escape room en el de
terror, y juegos de preguntas con premios.
Estética y decoración total especial inspirada en cada género, generando
la sensación de estar dentro del elegido.
Tarjeta personal con diseños y en la cual se puede acumular los
fotogramas obtenidos en los juegos.

       “The Film Bar” cuenta con una serie de atributos particulares los cuales
están pensados para facilitar y promover la diversión de nuestros clientes.
Los mismos son:

Atributos
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Menú
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Reportes mensuales sobre la situación
económica y financiera para la
comprobación de rentabilidad
Evaluación de satisfacción del cliente
(Experiencia, juegos, comida)
Reportes mensuales sobre innovación de
tecnologia, renovación de juegos y
reparaciones

Comienzo del proyecto de miércoles a
domingos
Contratación de influencers elegidos para
promoción del bar
Guía al cliente para la elección de sala
Entrega de tarjeta acumuladora de
fotogramas
Lista de espera para la participación de
los juegos 
Puesta en acción de juegos temáticos,
mozos y servicio gastronómico
Creación de contenido para redes con el
fin de difundir y llamar la atención de
nuevos clientes
Pago a proveedores, insumos y sueldos

Pre-producción

Producción

Explotación

Evaluación

Jul   Ago   Sep  Oct   Nov   Dic

Estructura desagregada de trabajo

fases operativas

Pre- producción Producción

Explotación Evaluación

Surgimiento de la idea hasta la
realización de la misma
Elección del lugar
Alquiler de casa
Elección de salas temáticas
Licencias
Investigación de mercado
Planificación del plan de comunicación
Entrevistas laborales
Primer presupuesto

Puesta en marcha de lo planificado
Refacciones y modificaciones en la casa
Decoración, utilería y vestuario y maquillaje
de cada género
Cierre de contratos con proveedores y
empleados
Compra de muebles y aparatos tecnológicos
Compra de juegos y montaje
Creación de logos y tarjetas, piezas gráficas y
menú
Lanzamiento del plan de comunicación
Presupuesto 

La fase de evaluación se realizara desde el día de apertura en adelante, todos
los meses.
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Experiencia del cliente

COMIDA= 100 fotogramas    TRAGO= 70 fotogramas

    Habrá diferentes diseños de tarjetas teniendo en cuenta los géneros de las
películas del bar y estos diseños irán variando cada mes. La idea de la creación
de las tarjetas es que los clientes puedan llevarse algo significativo del bar, que
les recuerde a los juegos y la diversión de esa salida, queriendo volver. 
      Mientras consumen sus tragos y comidas, tendrán la posibilidad de anotarse
en una lista de espera para poder jugar. Los juegos serán asistidos por una
persona del staff del bar, para que cada uno se ejecute de manera organizada.

     Cuando el cliente asiste al bar por primera vez se le da una tarjeta de forma
gratuita, la cual será exclusiva del lugar. Esta tarjeta funciona como acumulador
de puntos (nosotras lo llamaremos fotogramas, en representación a la
producción de las películas) estos se sumarán a lo largo de la noche y podrán
ser utilizados cuando el cliente lo desee, tanto esa misma noche como no,
pudiendo acumular mayor cantidad de fotogramas. No es obligatorio participar
de los juegos, los clientes que deseen no hacerlo pueden asistir al bar
unicamente a consumir como si fuera un bar convencional.

Género Ciencia ficción futurista
      El juego principal será de realidad virtual,
en el cual destinamos un área en especial
para que los jugadores se puedan mover
tranquilamente. Esta consta de 2 televisores
con dos gafas cada uno conectadas mediante
bluetooth. También contaremos con 5 juegos
distintos los cuales iremos rotando cada dos
semanas para mantener interesados a los
jugadores. El tiempo de duración de cada
turno será de 10 minutos, para así ir rotando y
no tener tanta espera. Quienes ganen también
sumarán 10 fotogramas en su tarjeta.
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         En el caso del género de terror, el
juego es una pequeña sala de escape la
cual fingirá ser un hospital abandonado.
En este, las personas tendrán 30 minutos
para resolver el enigmático, siendo 3
acertijos en total. A medida que se va
acertando, se abrirán puertas que llevarán
a los demás acertijos hasta llegar a la
puerta de salida. De esta manera, podrán
escapar antes de ser atrapados por las
“almas” que habitan ahí.       
      Los grupos que entrarán serán de 6
personas. Estos, tendrán un walkie talkie
para mantener la comunicación con una
persona del staff por si necesitan ayuda
con la resolución del juego. Quienes
logren escapar y abrir todas las puertas
ganaran 10 fotogramas.

Género Época del siglo XIX

Género terror

         Este constará de una ruleta
de 5 jugadores. Cada partida
durará 10 minutos, y todos entrarán
con 10 fichas. Al final de la partida,
el que más fichas haya ganado
será el ganador. 
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3 JUEGOS X 3 JUEVES

        3 jueves por mes (día que se estrenan las
películas en nuestro país) habrá un juego por género,
siendo un jueves para cada género.

            El juego consistirá en realizar preguntas sobre
películas del género y la primera mesa que adivine la
respuesta correcta se lleva un círculo de un color.
Serán 10 preguntas en total y el que más círculos
tenga en su mesa se gana una cena para todos los de
la mesa y tienen tiempo de utilizarla por 2 semanas.

Estos serán canjeados
por el DNI para poder
jugar en su mesa.

Cartas españolas y de poker
Jenga
UNO
Dados

Juegos de mesa

38



Asesor Legal

Contador

Orgranigrama

Diseñador
gráfico

Community
manager

Encargado
del bar

Encargado
de cocina

Cocinero

Mozos
Terror3

Mozos
Época3

Mozos 
Sci-Fi3

Bartenders3

Ayudantes
de cocina2
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Crear cuenta de
Instagram

Crear cuenta de
Tiktok

Crear cuenta de
Facebook

Radiofusión

Publicar contenido
relevante

Promocionar el
bar

Planificar costos

Contabilizar stock
de productos

Relación con
proveedores

Minimizar los
riesgos financieros

Estética

Juegos

Personal

Supervisión del
bar en su
totalidad

WBS

Realizar
campañas

Comunicación

Contabilidad

Ambientación

Bar y RRHH

Interna

Externa

Establecer objetivos,
estrategias y

métricas

Crear cuenta de
Twitter

Seleccionar el
mobiliario

 Decoración de
interiores

Conseguir
decoraciones

Seleccionar la
iluminación y

música

Transformar
pisos, paredes y

techos

Organización de
los juegos

Registro y
acumulación de
los puntos de las

tarjetas

Fijos

De mesa

De desafío de
conocimiento

Contrataciones Capacitaciones
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Encargada del presupuesto y su administración. Planifica los
costos que nos permiten prever la utilización de los recursos
necesarios, a fin de lograr los resultados previstos. Dentro del bar
se encarga de la contabilidad de gastos y costos que se requieren
para lograr una balanza entre ambos y minimizar los riesgos
financieros. También se encarga de contabilizar el stock de los
productos semanalmente, definir precios, promociones y llevar
una relación rigurosa con los proveedores.

Recursos humanos
Sobre nosotras

(Ver el resto del staff en anexos)

Encargada de comunicar el producto a través de estrategias, publicidad y
promoción, llegando de forma eficiente a los clientes, y desarrollando planes
de comunicación en redes sociales (Facebook e Instagram), acción BTL
(puestos de juegos en lugares específicos), customer experience e
investigación de mercado.

Marketing y comunicación (Martina Cao)

Administración y finanzas (Nicole Rousseau)

Encargada general y RRHH (Josefina Terenzi)
Encargada de supervisar el bar, realizar búsquedas laborales,
realizar entrevistas, contratar a los empleados y liderar a todo
el staff, controlando que las tareas se cumplan en tiempo y
forma. También gestiona las habilitaciones en SADAIC y
AADI-CAPIF, para poder poner música en nuestro bar, y
realiza evaluaciones todos los meses a partir del día de la
apertura.

Ambientación, decoración y juegos (Sofia Sosa)

Encargada del diseño artístico de cada sala en particular (con su
respectivo género) y del bar en general, y de su materialización.
Las áreas que abarca son ambientación total de cada espacio,
vestuario, peinado y maquillaje de los meseros, la música
correspondiente a las bandas sonoras de los géneros, y la
música en general. También estará a cargo de organizar los
juegos de preguntas, así como también los de mesa y los
específicos de cada género (sala de escape, ruleta y realidad
virtual), así como también controlar los fotogramas que se
acumulan en las tarjetas.
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    Se realizó un planeamiento por tres años de las operaciones a futuro de
costos, gastos y ventas del bar para calcular su rentabilidad y factibilidad.
      Los datos están detallados en el archivo de EXCEL.

Pronóstico de ventas

     Para esto se tuvo en cuenta los productos ofrecidos dentro del bar (Alimento
y bebida c/ alcohol y s/ alcohol). Utilizamos el costo de compra y de producción
para definir la lista de precios.
     Además, se realizó la proyección a partir de la cantidad de comensales en el
bar tanto sentados como parados por mes. Teniendo en cuenta los meses de
mayor concurrencia, siendo estos: Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo,
por las vacaciones de verano; y Julio por las vacaciones de invierno.     Estos
meses se estima una concurrencia del 80%.
     Los meses de Abril, mayo, junio, agosto, septiembre y octubre con una
concurrencia del 60%.
        Por otro lado se calculó la estacionalidad de marca siendo esta al 80% el
primer año, 90% el segundo y 100% al tercero. 

Controles internos

      Nuestro contador nos ayudará a crear el sistema de controles internos que
va a incluir la política de inventario para decidir quienes pueden autorizar las
entregas y salidas de bienes y servicios. Además vamos a incluir que solamente
las creadoras de The Film Bar podemos firmar órdenes de compra, adquirir
capital y firmar cheques.
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     El presupuesto financiero detalla los flujos de caja anuales para calcular
cuando se recuperaría la inversión inicial.
       A partir de esto se pudo obtener los  siguientes resultados. 

VAN: USD $2,166.03
TIR: 15.14%

Mes de recupero: Diciembre del 2024

Sueldos y cargas sociales

   Se incluyen los sueldos y cargas sociales de 9 mozos, 3 bartenders, 1
cocinero y 2 ayudantes de cocina.

Gastos fijos y variables

     Entre los gastos operativos para el correcto funcionamiento del bar son:
   Alquiler de casa, expensas, luz, gas, teléfono, internet, publicidad en redes,
community manager, diseñador gráfico, asesor legal, contador y DJ. Además se
tercerizará el servicio de limpieza y seguridad.

Inversión inicial

     Para decidir el presupuesto necesario de inversión inicial se tomó en cuenta:
     Por un lado el contrato de sociedad,  alquiler del primer mes de la casa, el
registro de marca, habilitación municipal y contratación de escribano para dichos
trámites. 
    Por otro lado, se tuvo en cuenta las refacciones necesarias dentro del bar, la
ambientación y decoración, maquinaria y amueblamiento, juegos y tecnología y
stock de alimentos y bebidas. 

Estado de resultados y flujo de caja
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Presupuesto

Fuentes de inversión inicial

      El capital inicial fue efectuado en efectivo por parte de las 4 socias y fueron
de USD $30.000,00 cada una. Con una totalidad de USD $120.000,00
   No hubo ningún otro aporte de terceros o préstamos bancarios.

45



Bibliografía

Desarrollo Gastronómico. (2021). Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
https://www.buenosaires.gob.ar/desarrolloeconomico/gastronomia
En junio la industria creció 8,2% respecto a 2019. (2021, 19 julio).
Argentina.gob.ar. https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-junio-la-industria-
crecio-82-respecto-2019
Huen, E. (2020b, diciembre 12). Las 4 principales tendencias gastronómicas
de 2021. Forbes AR. https://www.forbesargentina.com/negocios/las-4-
principales-tendencias-gastronomicas-2021-n4729
I. (2021, 11 febrero). Los mejores bares temáticos de Buenos Aires. Revista
G7. https://revistag7.com/los-mejores-bares-tematicos-de-buenos-aires/?
amp
INCAA. (2018). ANUARIO INCAA De la industria cinemátográfica y
audiovisual argentina.
Indec. (2021a). Mercado de trabajo. Tasas e indicadores socioeconómicos
(EPH).
Indec. (2021, julio). Estimador mensual de actividad económica.
INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República
Argentina. (2021). Indec. https://www.indec.gob.ar/
Ley 3361 - Comercialización Bebidas Alcohólicas - Medidas. (2009, 3
diciembre). Cedom.
http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley3361.html

46



Bibliografía

M. (2019, 16 noviembre). Requisitos para Habilitar un Local Gastronómico o
Restaurante ▷ 【 2021 】 . Mis Trámites y Requisitos.
https://mistramitesyrequisitos.com/requisitos-para-habilitar-un-local-gastrono
Pérez, M. (2020, 3 enero). ▷Factores Sociológicos (PEST o PESTEL) - El
mejor análisis. Análisis FODA o DAFO. https://foda-dafo.com/factores-
sociologicos-pest-o-pestel/
Ramallo, F. (2015, 11 diciembre). Si sos fanático de Breaking Bad vas a
querer ir a este «laboratorio» de hamburguesas argentino. BuzzFeed.
https://www.buzzfeed.com/felixramallo/si-sos-fanatico-de-breaking-bad-vas-
a-querer-ir-a-este-labor#.hmadwwA4YP
Rodríguez Perez, J. M. (2019, junio). Digital Haute.
Serrano, N. (2020, 3 abril). Coronavirus: Los espectáculos, exposiciones,
conciertos y festivales cancelados por ahora en España y en el mundo. ABC
Cultura. https://www.abc.es/cultura/musica/abci-covid-19-coronavirus-
espectaculos-conciertos-y-festivales-cancelados-espana-y-mundo-
202003101142_noticia.html?
ref=https:%2F%2Fwww.abc.es%2Fhemeroteca%2Favril%20lavigne%3For%
3D1
Sierra, M., Sierra, M., & F. (2020, 23 junio). En el sector gastronómico
argentino se prevé un 70% de quiebras – Contracuadro. Contracuadro.
https://www.contracuadro.com.ar/en-el-sector-gastronomico-argentino-se-
preve-un-70-de-quiebras/
T. (2021b, agosto). «El mercado argentino es una apuesta de crecimiento»,
dijo el director de la cadena Sbarro. Telam.
https://www.telam.com.ar/notas/202108/566617-el-mercado-argentino-es-
una-apuesta-de-crecimiento-dijo-director-de-la-cadena-estadounidense.html

47

https://mistramitesyrequisitos.com/requisitos-para-habilitar-un-local-gastrono


Anexos

Tarjetas de fotogramas
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Logo compañía

Logo Bar
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Casa que vamos a alquilar
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COMMUNITY MANAGER
Trabaja con la encargada de Marketing y Comunicación, mediante la gestión de
las redes sociales, haciendo contenido creativo, atractivo y de buena calidad, y
la comunicación con el público, creando la imagen pública de la marca. Además
tiene que analizar el mercado, identificando las oportunidades y amenazas, así
como también el contenido de la competencia.
MESEROS
Serán en total 9 meseros, 3 por sala y tendrán el vestuario, maquillaje y peinado
acorde al género en el que trabajen. Su jornada será de miércoles a domingo de
17:30 a 02:30.
COCINERO Y AYUDANTES DE COCINA
El cocinero se encargará de preparar los platos para cada sala, con su
respectiva presentación dependiendo el género. Los ayudantes de cocina
asistirán al cocinero y también serán bacheros. En total será 1 cocinero y 3
ayudantes de cocina. Su jornada de trabajo será de miércoles a domingo de
17:30 a 02:30.
BARTENDERS
Se encargarán de preparar los tragos para cada sala, con su respectiva
presentación dependiendo el género. En total serán 3 bartenders y su jornada
será de miércoles a domingo de 17:30 a 02:30.
DJ
Habrá un sólo DJ que irá rotando en diferentes días por las salas, mientras está
en una en las otras salas colocaremos una playlist que incluirá a música de las
bandas sonoras de películas de los géneros y más tarde música variada,  de
géneros como rock, reggaetón, pop, trap y electrónica. Siempre será música de
ambiente para que las personas puedan conversar. Su jornada será de
miércoles a domingo de 17:30 a 02:30.
DISEÑADOR GRÁFICO
Será el encargado de realizar diseños creativos y llamativos para comunicar
nuestro bar y las novedades (promos, nuevos platos, juegos. También será el
que diseñe las tarjetas, que van a cambiar mes a mes para las personas que
vayan por primera vez a nuestro bar. Siempre tiene que tener en cuenta la
paleta de colores que utilizamos y el target al que apuntamos. Trabaja junto con
el Community Mánager y la encargada de Marketing y Comunicación.

Recursos humanos
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DISEÑADOR DE INTERIORES
Se encargará de la ambientación total de los géneros correspondientes a cada
sala, incluyendo paredes, techo, pisos, decoración. Trabajará junto a la
encargada de Ambientación, decoración y juegos.
CONTADOR
Se encargará de llevar los registros contables del bar, la firma de balances y las
liquidaciones de impuestos. Trabajará junto con la encargada de Administración
y Finanzas.
ASESOR LEGAL
Se encargará de asesorados sobre las habilitaciones en cuanto a la música, la
Licencia de funcionamiento, las condiciones sanitarias, el Concepto técnico de
seguridad humana y protección contra incendios, la lista de precios, el
Certificado de manipulación de alimentos y el Registro de contribuyentes.
Trabajará junto con la Encargada General y RRHH.
PERSONAL DE LIMPIEZA
En total serán 2 y su jornada será de miércoles a domingo de 17:30 a 02:30.
SEGURIDAD
En total serán 2, uno se queda en la entrada y otro dentro del bar. La jornada
será de miércoles a domingo de 17:30 a 03:00, ya que tienen que estar en el
cierre del bar.

Recursos humanos
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     Se realizó una encuesta a través de Google Forms, captando a las personas
mediante redes sociales como Instagram, Facebook.  Se les envió el link de la
misma para que puedan acceder fácilmente a responder. 
    Se le realizó a un total de 525 personas, localizadas mayormente en GBA Sur
y CABA. Se segmentó la encuesta en 4 rangos etarios, de 18 a 25 años, de 26 a
35 años, 36 a 45 años y 46 a 55 años.
        Para comenzar, en la recopilación de datos de la muestra, el 69,1% tenían
entre 18 a 25 años y un 17,7% de 26 a 25 años. El 71,2% fueron mujeres. El
61,5% son estudiantes y el 90,1% dice de concurrir a bares con amigos, lo cual
esto nos beneficia ya que a pesar de que nuestro bar es para ir con quien uno
desee, se enfoca mayormente en concurrir con amigos, para jugar, divertirse y
así todo, conocer gente nueva, con sus mismos gustos e intereses. 

Resultado de la encuesta
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     Además, el 71,2% de los encuestados dijeron que asistieron a un bar con
juegos, de manera que demuestra ser un factor importante y llamativo para la
gente a la hora de elegir un bar al que asistir.  
     Por un lado, se preguntó acerca de los factores a tomar en cuenta a la hora
de elegir un bar, estos fueron principalmente la comida y bebidas con un 43,8%
y seguido por la ambientación con un 23,2%. Nuestro bar se destaca
principalmente por la variedad y extravagancia de la ambientación,  a partir de la
encuesta consideramos enfocarnos más en la selección de comidas y bebidas
disponibles dentro del bar.  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea8nHYEr3XfJzA01Nj7-
sDpTDKHb9PHcuRPlnI2hwwAwo3tA/viewform?usp=sf_link 
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