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RESUMEN 

 

En el presente estudio de investigación que se realizó en el Barrio Las Peñas 

de la ciudad de Guayaquil, de la provincia del Guayas, se determinó que el sector no 

posee muchos bares temáticos para que los visitantes que acuden a ese sitio de 

diversión nocturna tengan más opciones por elegir al momento de salir a distraerse y 

con esto mejorar la imagen del sector y de la ciudad. Por este motivo  se realizó el 

Análisis de Factibilidad para la creación de un bar temático en el Barrio Las Peñas. 

Se aplicaron métodos, los cuales sirvieron para la recolección de información por 

medio de observación de campo y encuestas que se realizaron a los visitantes que 

acuden a estos establecimientos de diversión nocturna, para obtener sus puntos de 

vista y sus criterios sobre la realización de un bar temático. Como resultado 

importante, se ha establecido que la mayoría de las personas de ambos géneros  

que oscilan entre los 18 y 25 años que acudirían a un bar temático un fin de semana 

con un estilo ochentero, con lo cual mejora la imagen del área y a su economía. Y 

que este proyecto sea un modelo a seguir para la realización de otros tipos de 

establecimientos con una similitud de servicios, que otorguen prestigio a la zona y 

motive a que se creen nuevas fuentes de trabajo y se mejore la economía de la 

ciudad. 

 

 

BAR TEMÁTICO      ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD     SERVICIO TURÍSTICO     
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SUMMARY 

 

In this research study was conducted in "El Barrio Las Peñas" city of 

Guayaquil in the province of Guayas, the sector does not have many theme bars for 

visitors who come to these sites nocturnal fun to have more options choose when to 

get distracted and leave this better image of the sector and the city. For this reason 

the Feasibility Analysis for creating a themed bar in El Barrio Las Peñas in Guayaquil 

was made. Methods which were used to collect information through field observation 

and surveys that visitors who come to these establishments nightlife to get their 

views and their views on the realization of a thematic bar were made were applied. 

 

As important result was established that most people of both genders ranging 

between 18 and 25 who would go to a theme bar a weekend with a ochentera theme 

with which improves the image of the area and its economy this lies for this project is 

a model for the realization of other types of establishments with a similarity of 

services that bring prestige to the area, recognizing new catwalks are created and 

improve the economy of the city. 

 

 

FEASIBILITY ANALYSIS                               THEMED BAR                                TOURIST SERVICE 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, realizado  en un lugar muy conocido y 

concurrido de la ciudad de Guayaquil: el barrio Las Peñas cuenta con gran historia 

que se mezcla  con sitios de interés turístico y lugares de diversión nocturna donde 

el visitante puede escoger entre varias alternativas;  por tal motivo, al no existir más 

opciones se optó en plantear el proyecto de realizar un bar de temática antigua que 

influye en la mejora y plusvalía del sector.  

En el capítulo I se establece la problemática central del sector y se detalla de una 

manera organizada un contexto del proyecto investigador y se plantean directrices 

que permitan al desarrollo de un bar temático, lo que generaría beneficios 

económicos y sociales por medio de la elaboración de este proyecto. 

En el capítulo II  se establece el marco teórico del barrio Las Peñas, en la cual se 

define la historia de la ciudad por medio de la recolección de información de varios 

autores y a su vez partes claves que servirán en el diseño, debido a que este sector 

no posee una gama de opciones en cuestión de bares de temática. 

En el capítulo III se especifica la metodología que se utilizó como observación de 

campo en cuestión de métodos investigativos y técnicas de recolección de datos de 

gran utilidad para un proceso científico, lo cual permitió por medio de fórmulas 

separar y sectorizar a la población o universo a estudiar, y así recabar sus criterios y 

opiniones que sirvieron para la realización o el desarrollo de un bar temático. 

En el capítulo IV se obtuvieron los resultados y datos que fueron adquiridos por 

medio de las herramientas que sirvieron para obtener las opiniones, sugerencias y 

criterios de los futuros clientes que utilizarán este servicio y a su vez obtener las 

especificaciones, preferencias y necesidades en cuanto al diseño de un bar temático 

analizando el mercado y la situación del país basada en esta actividad comercial. 

El capítulo V se presenta la solución del problema por medio de la propuesta o el 

diseño de un bar temático en el barrio Las Peñas, que agrega  un plus al área y a su 

vez se tendrá una opción más de las múltiples que ya posee este sector céntrico de 

la ciudad. 
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Finalmente, se concluye el proyecto investigativo con planteamientos de 

conclusiones y recomendaciones que serán de gran utilidad para la realización de 

mejoras, y también para motivar nuevos proyectos de similares índoles, no solo en 

otras partes de la ciudad sino en otras ciudades del país, logrando así que se logre 

el desarrollo turístico que necesita esta zona para convertirse en un punto de visita 

obligatorio para las personas que utilizan este tipo de servicio nocturno. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El barrio Las Peñas es un lugar muy visitado, tanto por turistas nacionales como 

extranjeros, el cual es muy conocido por sus sitios de diversión nocturna. El principal 

factor turístico que impulsa la difusión de este lugar es su estructura arquitectónica 

colonial y por ser el lugar donde nació la ciudad de Guayaquil. Se Encuentra ubicado 

en las faldas del cerro Santa Ana y su nombre se debe justamente a la cantidad de 

peñasco que poseía el cerro. En 1982 fue declarado patrimonio cultural del Ecuador, 

principalmente por las casas que se ubican en el sector, algunas con más de cien 

años de antigüedad. En el sector existe poca difusión acerca de bares temáticos que 

puedan atraer mayor cantidad de turistas nacionales y extranjeros 

 

1.2.-  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

ESPACIO 

El barrio Las Peñas se encuentra ubicado en el centro de la ciudad de Guayaquil, a 

las faldas del cerro Santa Ana,  donde creció la misma ciudad y donde culmina el 

malecón Simón Bolívar. 

TIEMPO 

Se toma como base para la investigación la obtención de información de los últimos 

5 años, referente a la atención de calidad en la actualidad. 

UNIVERSO 

El Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) determinó en su último censo 

que la ciudad de Guayaquil cuenta con 2´291.158 habitantes aproximadamente y en 

su parroquia Pedro Carbo con un total de 4.035personas. 
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1.3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Actualmente el turismo se ha vuelto más exigente en todo los sectores en los que se 

desarrolla esta actividad, debido a esto las empresas  que ofrecen esta clase de 

servicios se encuentran en constante crecimiento. Con esto en mente, los bares 

convencionales han implementado nuevas formas de atraer al visitante o turista, una 

de las estrategias principales ha sido la de implementar una temática en su 

instalaciones. 

Formulación del problema 

¿Qué factores influyen en la creación de un bar temático en el barrio Las Peñas en 

la ciudad de Guayaquil? 

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la factibilidad para la creación de un bar temático en el barrio Las Peñas, en 

el cantón Guayaquil, provincia del guayas. 

 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un análisis del macro entorno de la empresa para obtener el FODA  

estratégico. 

 

 Elaborar una matriz estratégica para obtener la ventaja competitiva para el 

proyecto. 

 

 Analizar la rentabilidad, mediante índices financieros para la puesta en 

marcha del proyecto. 
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1.5.- JUSTIFICACIÓN 

1.5.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA. 

El Barrio Las Peñas es un sitio cuyo atractivo principal es su historia ya que atrae 

gran cantidad de visitantes; los sitios de diversión nocturna aquí, se han beneficiado 

por la poca promoción que el sector implica, pero los últimos años se han vuelto algo 

monótonos, esto ha implicado una menor llegada de visitantes internos en mayor 

parte. 

 

Un bar temático es un sitio de diversión nocturna que sale de lo convencional al cual 

se le agrega un tema con el fin de ofrecer un servicio diferenciado que le permite 

atraer mayor cantidad de visitantes. El análisis de factibilidad para la creación de un 

bar temático permitirá determinar si con el desarrollo de este proyecto se vería 

beneficiado el sector por la reactivación del turismo. 

 

1.5.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA. 

El Barrio Las Peñas es un sitio muy visitado por su historia y por sus sitios de 

diversión nocturna, atractivos como el Faro y la capilla de Santa Ana son atractivos 

que atraen gran cantidad de turistas por la mañana y tarde, sin embargo una gran 

cantidad de discotecas, bares, y karaokes hacen este sector un sitio ideal para la 

diversión nocturna. 

 

Con el pasar del tiempo el turismo en el barrio las peñas han disminuido por no 

contar con un servicio diferenciado que motive constantemente al turista a visitar otra 

vez el sector  

El presente proyecto se plantea con el fin de analizar la factibilidad de llevar a cabo 

la implementación de un bar temático en el barrio las peñas, para generar plazas de 

trabajo y reactivar el turismo nocturno en este sector mediante un servicio diferente y 

llamativo. 
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1.5.3 JUSTIFICACIÓN  METODOLÓGICA 

Para llevar a cabo la investigación, se empezará con un reconocimiento del sector 

en  el que  se va a desarrollar el proyecto, lo cual permita continuar con una 

investigación cualitativa que se realizará por medio de encuestas, para determinar la 

factibilidad en cuanto a la implementación de este proyecto. 
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CAPÍTULO II 

2.1 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.1.1 EL TURISMO ATRAVÉS DE LA HISTORIA 

La actividad turística a través de la historia ha tenido un impacto directo en la 

economía, en el entorno natural en la población local y en los visitantes. Debido a 

esto, el turismo es un fenómeno que necesita adoptar un enfoque global del 

desarrollo, la gestión y supervención del mismo, lo cual facilitará la formulación y 

ejecución de políticas, así como también de acuerdos internacionales u otros 

procesos en materia del turismo. 

 

La aparición del cristianismo y su rápida expansión trajo nuevas formas de 

actuar con sus semejantes. También existía La ley de hospitalidad: 

Cualquier viajero que acudía con un fin pacífico podía acogerse a dicha 

ley, mediante la cual los jefes locales le brindaban alojamiento y comida 

de forma gratuita. Cisneros L. 2010, pág.3 

 

En la Edad Media en Europa ya empezaba a desarrollarse el turismo, este se vio 

interrumpido por la caída del imperio romano ya que se detuvieron mucho los 

avances que se habían introducido, como los caminos en buen estado que se 

convirtieron en peligrosos e inseguros. 

Las peregrinaciones continúan durante la Edad Moderna. Es en este momento, 

cuando aparecen los primeros alojamientos con el nombre de hotel (palabra 

francesa que designaba los palacios urbanos), debido a que los diferentes líderes 

llegaban a los pueblos cada vez con más seguidores, lo cual hacía imposible 

hospedarlos en el mismo sitio. 

En esta época surgen también las grandes expediciones marítimas y a finales del 

siglo XVI nace lo que se conoce como el gran tour que se hacía por distintos países 

europeos. 
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2.1.2 CÉSAR RITZ (suizo, 1850 – 1918)  

César Ritz fue hijo de humildes granjeros, nacido en una pequeña villa de 

Suiza siendo el único de trece hijos que pudo concluir sus estudios. A los 15 años se 

fue de casa para comenzar con su experiencia laboral, trabajando en 1867 en Paris 

en el hotel Fidelité, y posteriormente en l872 obtiene un puesto elegante en un 

restaurante cerca de Madeline. Fue hasta que llego al hotel Rigi-Kulm de los Alpes 

que fue reconocido debido a una experiencia que tuvo con cuarenta americanos que 

visitaron el hotel; este suceso se difundió rápidamente en Europa y Estados Unidos. 

Durante su estancia en el hotel Savoy de Londres de 1889 a 1898,conoce al Chef 

Auguste Escoffier, convirtiéndose una mancuerna exitosa, pues ambos eran 

extremadamente perfeccionistas y adictos al trabajo, creando una de sus frases 

célebres: El cliente siempre tiene la razón Gracias a los grandes estándares de 

calidad, atención a los detalles y a la motivación de sus importantes conocidos, Ritz 

se anima a inaugurar el Hotel Ritz de Paris en 1898 y en 1906 el Hotel Ritz-Carlton 

de Londres. (SANTIAGO E, 2012) 

 

2.1.3 Thomas Cook (Británico 1808-1893) 

 De origen británico, a quien se lo denominó como el padre del turismo. El primer 

paquete turístico que realizó fue en 1841  en Lougborough con un total de 500 

personas aproximadamente, lo cual pudo realizarlo aprovechando la aparición de la 

máquina a vapor. 

Su mercado original eran personas de clase social media y alta, ofreciendo viajes 

relativamente baratos pero sin descuidar la buena atención al turista. (Gilbert M, 

2012) 

2.1.4  EVOLUCCIÓN DEL TURISMO  

En el Ecuador existen varios pueblos que han ayudado a la cultura e historia 

involucradas en el desarrollo del turismo del Ecuador. Todo se inicia desde la cultura 

de la serranía ecuatoriana, que empieza a dispersarse por todo el país; dentro de 

esta misma región que se ubica entre 2000 y 3000 msnm  (metros sobre el nivel del 
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mar), por tal motivo sus caminos fueron construidos de una manera irregular que 

posteriormente  cambiaron su estilo de vida y movilización. 

Cabe recalcar que esta manera de vivir de la mayoría  de estos habitantes de la 

serranía ecuatoriana era un poco rústica, pero siempre tenía su espacio de 

esparcimiento y ocio; en cual disfrutaban  de su medio ambiente, aprovechando así 

los recursos naturales del lugar. De esta manera se empiezan a dar los primeros  

vestigios de actividades de ocio dentro de la serranía ecuatoriana. 

Por otro lado, dentro de la región costa, se comenzaron a desarrollar las 

comercializaciones con la concha spondylus, dando lugar a una actividad comercial 

de compra y venta, con lo cual se inician las actividades indirectamente involucradas 

al ocio, entre ellas el buceo, el que consistía en la obtención de esta concha 

buceando a casi 60 metros de profundidad. Para realizar este tipo de actividad se 

requería una gran preparación física que consistía en un acondicionamiento previo al 

aire libre para poder bucear.  

Hay que mencionar que con el surgimiento de un comercio empírico y la puesta en 

valor que se dio a la concha spondylus se inició en la costa ecuatoriana un nuevo 

estilo de vida : el buceo. Los pobladores buscaban este molusco que se encuentra 

de 20 a 60 metros de profundidad, sin embargo las personas que realizaban esta 

actividad debían tener una gran preparación física lo que implica que existió un 

acondicionamiento previo y por lo tanto el uso de tiempo libre para la práctica de 

buceo. Esta actividad generó una gama de posibilidades que en esa época eran 

desconocidas; mientras que con el tiempo se convirtieron en hermosas maravillas 

que fueron encontradas bajo la superficie del agua; desarrollando así nuevas formas 

de vida y a su vez el conocimiento de un novedoso ecosistema en el país. 

Un aporte muy importante para la infraestructura es la definición de vías de acceso 

hacia los diferentes señoríos ubicados en todo el país. En cambio, las vías de 

mediana distancia unían señoríos entre sí, y hacia las zonas de extracción de 

recursos minerales. Es decir, en esta etapa de la historia se puede apreciar lo 

siguiente: primero, que se mejoran las vías para desplazamiento de las personas 

hacia los diferentes señoríos ubicados en todo el país, una circulación controlada de 

personas y recuas de llamas: y el otro aporte es la motivación religiosa, pues las vías 
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permitieron que se realizaran una especie de peregrinaciones hacia los grandes 

centros ceremoniales para venerar a sus múltiples dioses (la naturaleza).  

Se debe mencionar que a lo largo de la Sierra ecuatoriana existe una larga 

planificación ordenada y organizada, previa a un estudio turístico donde se permiten 

realizar actividades de esparcimiento, ocio cultural e histórico; o simplemente un 

turismo de aventura y de naturaleza. Esta pequeña planificación ayudó a obtener un 

mejor desenvolvimiento para conocer al máximo todos los bellos y hermosos 

paisajes, páramos, selvas, y toda la fauna existente en los diferentes destinos 

turísticos; permitiendo así conocer mucho más de los parajes existentes en el país. 

En el caso de la Costa se incursiona con un nuevo sistema de transporte: la 

navegación con vela. Esto permitió el comercio con los diferentes señoríos y una   

nueva forma de transportación aportó con otra opción de ocio y recreación, además 

permitió realizar actividades de buceo en lugares más lejanos de la costa, para 

adquirir nuevos productos de comercialización.  

A partir del año 1470 empezaron las incursiones expansionistas por parte de los 

Incas hacia Ecuador, encabezados por Túpac Yupanqui, quien logró llegar a la parte 

austral del país, y luego de varias luchas e intentos consiguieron su objetivo, 

estableciendo el control político y militar en Tomebamba que años más tarde se 

convertiría en la capital imperial del norte. 

En la Costa se pueden apreciar los desplazamientos hacia el centro administrativo 

regional de Paredones de Molleturo o Wamanin, el sitio de descanso para el ejército 

imperial, que tenía también funciones ceremoniales y que eran motivo de visita por 

los pobladores. 

El periodo colonial fue una época que se esparció desde el siglo XVI hasta el XIX, 

época de contrastes entre la crueldad e injusticia por parte de los conquistadores 

españoles, ante una sociedad indígena relegada a la pobreza y a constantes 

humillaciones. En la época colonial se puede apreciar algo muy similar a lo que hoy 

se define como turismo emisivo; en donde las sociedades se llevaban a cabo por las 

diferentes clases sociales en las que los rodean; formando así una sociedad 

marcada por las diversas categorías sociales, surgen personajes filántropos que 

auspician viajes, principalmente para la preparación académica en diversos 
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continentes de Europa. Se organizaban viajes por motivos de estudio, más que los 

de esparcimiento; además por los aportes a la ciencia se recibieron reconocimientos 

descubiertos por una escuela académica. Tal  es el caso del señor Pedro Vicente 

Maldonado, un excelente científico ecuatoriano que ayudó  y participó en la Misión 

Geodésica Francesa; dando énfasis a lo que se le puede denominar como turismo 

científico; ya existente en esa época pero poco evolucionado, enfocado a un grupo 

elitista y clasista; registro de ascensos a elevaciones del Ecuador como lo son: el 

Pichincha, Pambamarca, Caraburo, Papaurcu entre otras, por lo cual pese a la falta 

de equipos y técnica ya se realizaban las primeras prácticas de montañismo. 

Condamine coronó por primera vez el Corazón el 1746. De igual manera en esta 

etapa de la historia Condamine conjuntamente con Maldonado realizaron 

importantes aportes a la ciencia y de igual manera en el sector turístico, por lo que 

se planeó y se realizó un viaje científico a la Amazonía ecuatoriana, logrando así un 

resultado sobre el estudio de plantas que se utilizan para tratamientos medicinales y 

curativos; además de crear una vía de acceso hacia el Atlántico, pasando por la 

selva de Guayana. Tomemos en cuenta las diferentes clases sociales que existen 

entre los habitantes del Ecuador, que en ese entonces eran bien marcadas y 

renombradas. Aun así se podían admirar las fiestas tradicionales que bajo la 

observación de la iglesia Católica aún se llevaban a cabo, una mezcla de dos 

culturas que trajo consigo el sincretismo, fiestas muy tradicionales que eran motivo 

de visita como el Intiraymi, el Corpus Christie. Entre otras cosas, la evolución 

científica causó un impacto y motivos de viajes a nivel mundial, en donde hay que 

destacar que Ecuador no pudo ser la excepción para este tipo de estudios; 

empezando a principios del siglo XIX Alexander Von Humboldt, Aimé Bonpland y el 

ecuatoriano Carlos Montúfar que intentaron ascender el Chimborazo, pero 

fracasaron a los 5975 msnm, ya que la altura les impidió avanzar más. Este es otro 

registro de que el montañismo ya se practicaba en la Colonia, existiendo incentivos 

para realizar los viajes. Finalmente cabe destacar que el turismo es una actividad de 

descanso, tranquilidad y de esparcimiento para relajarse, salir del estrés del trabajo; 

entre otras cosas, pero lamentablemente en Ecuador se ve al turismo como un 

turismo sostenible; conocido también como congresos y eventos, sin tomarle mucha 

importancia a los recursos naturales existentes; que no deben ser sobreexplotados,  
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sino cuidar y preservar el medio ambiente para poder vivir de ellos y mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de cada lugar del país.  

2.1.5  Turismo en el Ecuador (Sixto Duran Ballén) 

El Ministerio de Información y Turismo fue creado el 10 de agosto de 1992, al inicio 

del gobierno de Sixto Durán Ballén, quien visualizó al turismo como una actividad 

fundamental para el desarrollo económico y social de los pueblos. Frente al 

crecimiento del sector turístico, en junio de 1994, se tomó la decisión de separar al 

turismo de la información, para que se dedique exclusivamente a impulsar y 

fortalecer esta actividad. 

Ecuador es un país con una vasta riqueza natural. La diversidad de sus cuatro 

regiones ha dado lugar a miles de especies de flora y fauna. Cuenta con alrededor 

de 1640 clases de pájaros. Las especies de mariposas bordean las 4.500, los 

reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entre otras. No en vano Ecuador   

está considerado como uno de los 17 países donde está concentrada la mayor 

biodiversidad del planeta, siendo además el mayor país con biodiversidad por km2 

del mundo. La mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidas por el 

Estado. Asimismo, posee una amplia gama de culturas. 

 

Desde el año 2007, en el gobierno de Rafael Correa se transformó la marca 

turística Ecuador Ama la Vida con la que se vendería la promoción turística de la 

nación. Enfocada en considerarla como un país amigable y respetuoso con la 

naturaleza, la biodiversidad natural y la diversidad cultural de los pueblos. Y para ello 

se desarrollan medios de explotarlas junto con la economía privada.  

2.2  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Según la OMT el turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado 

con el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, por motivos personales o de negocios profesionales. Estas 

personas se denominan visitantes (que pueden ser: turista o excursionista; 

residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de las 

cuales algunas implican unos gastos turísticos (OMT, 2014). “El turismo no es 
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simplemente clasificar una serie de actividades o productos bajo el título “turístico”, 

sino incluir cualquier producto que consuma, o actividad que realice al turista” 

(Farfán k y Serrano, 2007; pag.78) 

 

El turismo se ha constituido en el Ecuador como la tercera actividad generadora de 

mayores ingresos económicos no petroleros. Debido a su rápido crecimiento y 

constante evolución es una industria realmente rentable que se constituye en una 

muy buena fuente generadora de empleos para el lugar en el que se desarrolle esta 

actividad. 

 

2.2.1 Actividad turística 

La actividad turística en El Ecuador y Latinoamérica siempre ha sido un atractivo 

para turistas de países desarrollados o industrializados, algunas de la razones que 

motivaron a estos viajeros  ha sido el mejor rendimiento de las divisas y lo hace salir 

de lo cotidiano; pero simultáneamente son razones que los vecinos países no tienen 

a Ecuador como destino principal (Alvear L -2008, pag.25)  

 

2.2.2 Turismo en Ecuador 

Ecuador es reconocido internacionalmente por su  vasta riqueza natural. La 

diversidad de sus cuatro regiones ha dado lugares a miles de especies de flora y 

fauna. Cuenta con alrededor de 1.640 pájaros, las especies de mariposas bordean 

las 4.500, los reptiles 345, los anfibios 358, los mamíferos 258, entre otras; por lo 

que existen especiales condiciones para que el país sea considerado como uno de 

los 17 países donde está concentrada la mayor biodiversidad del planeta, siendo 

además el país con mayor biodiversidad con mayor kilómetros cuadrados del 

mundo, la mayor parte de su flora y fauna están protegidas en 26 aéreas delimitadas 

y supervisadas por el Estado y así mismo posee una alta gama de culturas y 

nacionalidades (indígenas, afrodescendientes y mestizos). 
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2.2.3  Definición y clasificación de sociedades 

Las sociedades se dividen en privadas y públicas, y éstas a su vez se dividen en 

(Ecuador): 

a. Privadas 

Son personas jurídicas de derecho privado. A continuación se detallan las 

principales: 

-Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de Compañías, como 

por ejemplo las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de Economía 

Mixta, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

-Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos, como 

por ejemplo los bancos privados y nacionales, bancos extranjeros, bancos del 

Estado, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas, entre otras. 

-Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, como por 

ejemplo las sociedades de hecho, contratos de cuentas de participación, entre otras. 

-Sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como por 

ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, entidades de culto 

religioso, entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre otras. 

-Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, representaciones de 

organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación 

internacional, organizaciones no gubernamentales internacionales y oficinas 

consulares. 

b. Públicas 

Son personas jurídicas de derecho público. A continuación se detallan las 

principales: 

-Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

-Organismos Electorales 

-Organismos de Control y Regulación 
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-Organismos de régimen seccional autónomo, es decir Consejos Provinciales y 

Municipalidades. 

-Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley Personas Jurídicas, 

creadas por el Acto Legislativo Seccional (Ordenanzas) para la prestación de 

servicios públicos. 

  

2.2.4  Definición de Bar 

Es un lugar de esparcimiento para la gente, en general, donde llegan a divertirse. El 

ambiente de estos locales varía según el tipo de establecimiento que se cree como 

bar-karaoke, bar-temático, salsoteca-bar, entre otros. Cuentan con música, piqueos, 

espacios amplios para bailar, además los clientes pueden degustar varios tipos de 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, de acuerdo a su gusto. 

2.2.5  Datos generales de la ciudad de Guayaquil 

-Demografía de Guayaquil 

El 28 de noviembre de 2010  se llevó a cabo el VII Censo de Población y VI de la 

Vivienda del Ecuador.  Indicando el INEC los siguientes resultados en la ciudad de 

Guayaquil: (Guayaquil, 2014 ) 

Tabla 1: Habitantes y zona 

Habitantes        ZONAS 

2´350.915 

Urbana 2´278.691  hab. 

Rural 72.224 hab. 

2.2.6 Hidrografía de Guayaquil 

La ciudad de Guayaquil está rodeada al este por el río Guayas, el cual es el de 

mayor importancia para la provincia y el Ecuador. El Guayas está formado 

principalmente por sus dos grandes afluentes: el río Daule, y el río Babahoyo; 

mientras que se estima la cuenca del río comprendida en un total de 40.000 km² de 

extensión aproximadamente, la cual se hace presente en varias provincias del 

país.8 El río desemboca en el Golfo de Guayaquil, situado en el Océano Pacífico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Este
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Daule
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%ADo_Babahoyo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa_de_Guayaquil#cite_note-8
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Al otro lado del centro urbano de la ciudad se encuentra uno de los varios ramales 

del Estero Salado, el cual se origina en el Golfo de Guayaquil y divide la ciudad en 

varios sectores. El Salado es un sistema estuario compuesto por una compleja red 

de drenajes, mientras que desde el punto de 

vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar.  (Wikipedia, 2015) 

 

2.2.7 Atractivos turísticos de la ciudad de Guayaquil. 

Guayaquil es una ciudad con una oferta turística variada y que cuenta con diferentes 

atractivos,  como el malecón Simón Bolívar que es una estructura construida a lo 

largo del río Guayas con una extensión de más 25 cuadras, en la cual se puede 

apreciar  una parte histórica sobre lo que fue la ciudad de Guayaquil en la 

antigüedad. También se pueden observar los monumentos de los animales 

emblemáticos de la ciudad, como son el monumento al mono machín, el papagayo, 

la iguana, el jabalí y la orquídea. 

Guayaquil también cuenta con rutas establecidas, las cuales muestran varios 

aspectos de la ciudad, como lo es su ruta a las iglesias, en las que se puede  

apreciar la arquitectura y la tradición católica. Valga citar la iglesia de Santo 

Domingo, unos de los atractivos turísticos más antiguos y preciosos de esta ciudad. 

 

 2.2.8 Antecedentes  Del Barrio Las Peñas. 

El 24 de julio de 1973, bajo la administración municipal del Arq. Juan Péndola 

Avegra se nombró al barrio de Las Peñas como monumento histórico de la ciudad, a 

través de una ordenanza que sería aprobada cinco años después, con algunas 

reformas que mejoraron el documento original. 

 

Comenzaba para el mencionado barrio una nueva etapa de su vida, en la que no 

sólo sería un símbolo histórico de Guayaquil, sino que a más de esto se convertiría 

en un punto estratégico de reuniones, tanto de intelectuales como de artistas que 

hicieron de este lugar un ícono urbano-cultural. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estero_Salado
https://es.wikipedia.org/wiki/Geomorfolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Oceanograf%C3%ADa
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Desgraciadamente la falta de previsión y cuidados por parte de los propietarios de 

los predios, así como al abandono total al que fue sometido por parte de las 

autoridades locales y nacionales que no fueron consecuentes con el nombramiento 

que se le había dado a este barrio, hicieron que para el invierno de 1983 fuera 

necesario apuntalar una gran cantidad de casas para evitar que se derrumbaran y 

como se determinó como medida provisional registrar el lugar como patrimonio 

cultural, si no se quería perder irremisiblemente este monumento urbano de 

Guayaquil y la patria. (Galarza & Aviles Pino, 2010, pág. 117) 

 

2.3 FUNDAMENTACION ESPITEMOLÓGICA 

En cuanto a la epistemología del turismo hay que determinar que es una actividad 

de carácter variable, que dada su naturaleza cambiante dificulta la labor de los 

estudios de la actividad. Es decir, a esta actividad se le puede dar un origen a partir 

de diferentes aspectos socioeconómicos; por ejemplo si la motivación de los  

visitantes es la gastronomía, su origen se da en el deseo del visitante por degustar 

los platos típicos en un lugar diferente y peculiar al de su entorno habitual. 

2.4 MARCO LEGAL.  

2.4.1 Según la Constitución del Ecuador, en el capítulo 2 de los Derechos 

Civiles  

16. La libertad de empresa, con sujeción a la ley.  

17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo 

gratuito o forzoso. 

Art. 36.- El Estado propiciará la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, 

en igualdad de derechos y oportunidades, garantizándole idéntica remuneración por 

trabajo de igual valor. Velará especialmente por el respeto a los derechos laborales y 

reproductivos para el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y el acceso a los 

sistemas de seguridad social, especialmente en el caso de la madre gestante y en 

período de lactancia, de la mujer trabajadora, la del sector informal, la del sector 

artesanal, la jefa de hogar y la que se encuentre en estado de viudez. Se prohíbe 

todo tipo de discriminación laboral contra la mujer. 
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2.4.2 Según la Ley de turismo en su capítulo 1, generalidades, dice:  

 

Art. 4.-incisos e: Promover  la capacitación técnica y profesional de quienes ejercen 

legalmente la actividad turística. 

Art.43.- De conformidad con el artículo 23 numeral 3 de la Constitución Política, se 

prohíbe todo discrimen a los extranjeros o a cualquier otro grupo humano en las 

actividades turísticas, especialmente en lo que concierne a tarifas y tasas por 

cualquier servicio turístico. 

 

Art.23.- De la constitución. Las personas tienen derecho a acceder y participar del 

espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 

promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio 

público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las 

que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales. 

 

Art.-46.- Los usuarios de servicios de turismo podrán reclamar sus derechos y 

presentar sus quejas al Centro de Protección del Turista. Este Centro tendrá 

interconexión inmediata con la Policía Nacional, Defensoría del Pueblo, 

municipalidades, centros de Información Turística y embajadas acreditadas en el 

Ecuador que manifiesten interés de interconexión. A través de este Centro de 

Protección al turista, se buscará la solución directa de los conflictos. 

 

Art.-47.- En caso de no resolverse los conflictos mediante la acción directa del 

Centro de Protección al Turista, el interesado podrá acceder a los centros de 

Mediación y Arbitraje que celebre convenios con el Ministerio de Turismo, para con 

sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, intervenir en esta materia; o podrá acudir 

a la justicia ordinaria. 
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2.4.3 Permiso de Funcionamiento de los Establecimientos sujetos a 

Vigilancia y Control Sanitario (Agencia Nacional de Regulación, 2014) 

REQUISITOS GENERALES PARA TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS: Toda 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, para solicitar por primera vez el 

Permiso de Funcionamiento del establecimiento deberá adjuntar escaneados en 

formato PDF en el Sistema Informático los siguientes requisitos: 

1. Comprobante de pago cuando corresponda, después de haber completado la 

solicitud y adjuntar los requisitos solicitados.  

Los siguientes requisitos NO son necesarios adjuntarlos porque serán verificados en 

línea con las instituciones pertinentes.  

1. Número de cédula de ciudadanía o de identidad del propietario o 

representante legal del establecimiento.  

2. Número de cédula y datos del responsable técnico de los establecimientos 

que lo requieren.  

3. Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC/RISE)  

4. Categorización del Ministerio de Industrias y Productividad (ANEXO 1), 

categorización otorgada por el Ministerio de Turismo (ANEXO 2) 

 

2.4.4 EL M.I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

Ordenanzas del medio ambiente 

De los locales que utilicen en su interior equipos de amplificación de sonido: 

Los  locales que utilicen en su interior equipos de amplificación de sonido, deberán 

contar con aislamiento acústico, de tal manera que el ruido ambiental generado esté 

dentro de lo dispuesto en las normativas ambientales aplicables. En caso de que el 

ruido en el interior del local supere los 75 db y que pueden ocasionar lesiones 

auditivas. (Guayaquil G. A., 2014)
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Tabla 2: Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento de establecimientos de alimentos

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS 

C 

Ó 

D 

I 

G 

O 

         

          REQUISITOS 

 

 

 

TIPO DE  

ESTABLECIMIENTO 

Certificado de 

Buenas Prácticas 

de Manufactura 

actualizado (1 y 2) 

Título del 

Técnico 

responsable 

del 

establecimient

o (3) 

Categ

orizaci

ón 

otorga

da por 

el 

MIPR

O (1) 

Métodos y procesos 

que se van a emplear 

para: materias primas, 

método de fabricación, 

envasado y material 

de envase, sistema de 

almacenamiento de 

producto Terminado 

(3) 

Indicar el número de 

empleados por sexo 

y ubicación: 

administración , 

técnico, operarios 

(3) 

Planos de la 

empresa con 

ubicación de 

equipos 

siguiendo el 

flujo del 

proceso (3) 

Planos de la 

empresa a escala 

1:50 con la 

distribución de 

áreas (3) 

informac

ión 

referent

e al 

edificio 

(3) 

Detalle de 

los 

productos a 

fabricarse 

(3) 

14.0 

ESTABLECIMIENTOS DE 

ALIMENTOS 

Requisito 

verificado en línea 

Requisito que 

se debe 

adjuntar en el 

sistema 

Requi

sito 

verific

ado en 

línea 

Requisito que se debe 

adjuntar en el sistema 

Requisito que se 

debe adjuntar en el 

sistema 

Requisito que 

se debe 

adjuntar en el 

sistema 

Requisito que se 

debe adjuntar 

en el sistema 

Requisito 

que se 

debe 

adjuntar en 

el sistema 

Requisito 

que se debe 

adjuntar en 

el sistema 

14.1

.17 

ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA DESTILACIÓN, 

RECTIFICACIÓN Y MEZCLAS DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

                 

14.1

.18 

ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA 

ELABORACIÓN DE VINOS 

                 

14.1

.19 

ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA 

ELABORACIÓN DE HIELO, 

BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS, 

PRODUCCIÓN DE AGUAS 

MINERALES Y OTRAS AGUAS 

EMBOTELLADAS 
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2.4.5 Ley de Superintendencia de Compañías 

Art.5.- Toda compañía nacional o extranjera que negociare o contrajere obligaciones 

en el Ecuador, debe de tener en la República un apoderado o representante que 

pueda contestar las demandas y cumplir Las obligaciones respectivas. 

Art.13.- En ninguna compañía se puede negar el derecho a los socios de revisar los 

libros, correspondencia, y demás documentos que comprueben el estado de la 

administración social. 

Art.19.- Los que contrataren los nombres de compañías que no se hubieren 

establecido legalmente, serán solidariamente responsables de todos los perjuicios 

que por la nulidad de todos los contratos se causen a los interesados y, además 

serán castigados con arreglo al código penal. 

Art.35.- El o los administradores no podrán ser removidos de su cargo sino por culpa 

grave o inhabilidad en el manejo de los negocios, la remoción podrá ser pedida por 

cualquiera de los socios y en caso de ser declarada por sentencia. 

 

2.6 Definición de términos 

Acondicionamiento: Proceso mediante el cual se obtiene determinadas 

condiciones de humedad de temperatura de aire, dentro de un recinto 

(WordReference, 2016) 

Apuntalar: Sostener, afirmar. (WordReference, 2016) 

Arbitraje: Operación de cambios a valores mercantiles en la que se busca la 

ganancia generando la diferencia de precios entre dos mercados (WordReference, 

2016) 

Buceo: Nadar con el cuerpo bajo el agua (WordReference, 2016) 

Ceremoniales: Conjunto de reglas para determinados actos solemnes 

(WordReference, 2016) 
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Drenar: Extracción de líquidos y otras sustancias que segregan en el interior de una 

herida o en un órgano del cuerpo (WordReference, 2016) 

Elitista: Dicho de una persona: Que se comporta como miembro de una élite, que 

manifiesta gustos y preferencias que se apartan de los de la mayoría. (Google, 2016) 

Emblema: Jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura, al pie 

de la cual se escribe algún verso o lema que declara el concepto o moralidad que 

encierra común. 

Escanear: Pasar una cosa por el escáner o someterla a su acción. 

Estuario: Desembocadura de un río caudaloso en el mar, caracterizada por tener 

una forma semejante al corte longitudinal de un embudo, cuyos lados van 

apartándose en el sentido de la corriente, y por la influencia de las mareas en la 

unión de las aguas fluviales con las marítimas. 

Paredón: Pared que queda en pie, como ruina de un edificio antiguo 

(WordReference, 2016) 

Peñascos: Molusco marino de la clase del caracol, de concha grande con 

tubérculos y espinas, y branquias en forma de peine; segrega un líquido que se 

usaba antiguamente en tintorería y pintura. (Google, 2016) 

Peregrinación: Recorrido de un lado a otro que se hace para resolver o buscar algo 

(WordReference, 2016) 

Predios: Heredad, hacienda, tierra o posesión inmueble. (Google, 2016) 

Provisional: Que no es definido sino solo por un tiempo (WordReference, 2016) 

Granjeros: Persona que posee una granja o trabaja en ella (Google, 2016) 

Removidos: Resolver un asunto que estaba olvidado o retenido (Google, 2016) 

Sincretismo: Combinación de distintas teorías y actitudes. (WordReference, 2016) 

Turismo: Es la actividad o hecho de viajar por placer (Google, 2016)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1.1 INTRODUCCIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se llevó a cabo un análisis PESTEL (o 

PESTLE), que es un instrumento de planificación estratégica para definir el 

contexto de una campaña. Analiza factores externos políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en la campaña. 

Al estudiar los distintos factores, es importante tener en cuenta que diversos 

factores pueden afectar de forma diferente y en diferente grado a mujeres y 

hombres y niños y niñas. (endvawnow, 2012) 

Luego de este análisis se planteó una propuesta basada en las 5 fuerzas de 

Porter, que son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del 

cual se pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que 

sea el giro de la empresa. Según Porter, si no se cuenta con un plan 

perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el mundo de los negocios de 

ninguna forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no 

solamente sea un mecanismo de supervivencia, sino que además también dé  

acceso a un puesto importante dentro de una empresa y acercar al sujeto  

conseguir todo lo que ha soñado.  (2015., 2015) 

3.1.2   ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO  DE LA EMPRESA 

3.1.2.1 ANÁLISIS DE PESTEL    

ENTORNO POLÍTICO  

Considerando la estabilidad política del país, según la presidencia del Ecuador y 

algunos inversionistas, consideran que es bueno invertir en el país porque los 

incentivos arancelarios para adquirir materia prima de actividad productiva son 
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excelentes y de esta misma manera todo producto que ingresa en el mercado 

tiene un arancel de cero. (ECUADOR, 2015)  

Dentro de este plan estabilidad política, el país contribuiría para la obtención de 

insumos y maquinarias que contribuyan a la realización de un establecimiento de 

diversión nocturna y dependiendo de la productividad de dicho negocio y del éxito 

que pueda llegar a tener se puede llegar atraer la inversión extranjera para 

ampliación o venta de franquicias 

Una vez establecidas la marca y con el éxito que pueda llegar a tener, se 

puede llegar a vender el producto como marca o franquicias a nivel nacional o 

internacional, como se lo realiza con otros franquiciados del país y según las 

políticas gubernamentales se podrá vender dicho producto con un bajo arancel, 

logrando así no solo importancia nacional sino también internacional, lo que 

conllevará al éxito rotundo del servicio y de la marca en sí. 

 ENTORNO ECONÓMICO 

Ilustración 1 tabla de actividades económicas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
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En la parte turística la realización de este plan ayudaría en la parte económica, ya 

que por medio de este servicio que se va a brindar a los turistas nacionales y 

extranjeros y se mejorará el ingreso económico del país, porque una vez 

establecidos y con el éxito que pueda llegar a tener la afluencia del público, si es  

temática, mucho mayor que en un establecimiento común y corriente que no 

posee esta temática; además, por medio del éxito obtenido se puede llegar a 

establecer franquiciados a nivel nacional. 

 ENTORNO SOCIAL 

Partiendo del nivel socio económico del país, se puede clasificar a los negocios de 

estas características en tres tipos de categoría la B,C+,Y ;C-; para lo cual se han 

tomado como referencia las ciudades más importantes del país, como: Guayaquil, 

Cuenca, Quito, Ambato y Machala, ciudades donde predomina la clase C con un 

49,3%; seguido de la clase media típica, con el 22.8% (Universo, 2011); y la media 

baja y la 11.2%, esto quiere decir que el nivel económico general de país  es 

medio por lo que se pueden hacer ciertos gastos en exceso. Esto quiere decir que 

los costos para este tipo de proyectos (bar temático) deben estar adaptados para 

consumidores de nivel medio alto. 

 Consecuentemente, dentro de la ciudad de Guayaquil el nivel socioeconómico se 

mantiene en el nivel medio bajo, debido a que la mayoría son trabajadores desde 

sectores marginales o urbanos de la ciudad, pero que subsisten con el sueldo 

básico se redondea los 350 dólares, con los cuales tiene para costear la canasta 

familiar, servicios básicos y el monto sobrante lo utilizan para otras actividades 

ajenas a las anteriores, ya mencionadas. Es decir, que la utilización de estos 

pocos recursos serán en cierta medida poco; por lo tanto el diseño de bares 

temáticos que entra en el rango de distracción y esparcimiento no debe 

sobrepasar altos índices de costos para que este tipo de clases sociales también  

puedan utilizar dicho servicio. 
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ENTORNO TECNOLÓGICO 

La utilización de la tecnología ha ido progresando con el pasar de los años, ya que 

ahora se la utiliza en toda actividad comercial; ya sea desde un pequeño celular 

hasta grandes computadoras. Esto no deja atrás el uso de la tecnología en lugares 

de servicio nocturno, en los cuales el diseño, la marca y su uso  hará que un sitio 

destaque con personalidad más que otro. 

Entre los equipos tecnológicos que se utilizan dentro de un bar temático, se  

puede encontrar lo siguiente: cámara de humo, parlantes, consolas, cámara de 

seguridad luces Led, acondicionadores de aire, computadoras, etc. Como puede 

observarse, el uso de la tecnología no está dentro de estos sitios y el uso 

adecuado de los mismo otorgaría clase, prestigio buen ambiente de trabajo un 

excelente servicio al cliente, lo que hará que dicho lugar tenga plusvalía y sobre 

todo salga ante los demás lugares de diversión nocturnas. 

  

ENTORNO ECOLÓGICO 

Para el diseño de un bar temático se necesitan estudios de impacto ambiental, de 

acuerdo al sector donde se va a ubicar, para evitar cualquier daño que perjudique 

no sólo a los pobladores que se encuentren en los alrededores del sector, sino 

también a cualquier tipo de especie de flora y fauna que pueda existir en el lugar,. 

Por otra parte, una vez establecida esta actividad comercial, se debe de seguir 

varias normas para la recolección de desechos, los que se pueden clasificar en: 

materiales orgánicos, no orgánicos y de reciclaje; y esto se lo conseguiría con 

contenedores pequeños donde se puedan clasificar dichos desechos. 

La utilización de materiales reciclados en el diseño y decoración en inmobiliario 

agregaría un plus al negocio del presente proyecto, ya que entraría en el rango de 

un local amigable con el medio ambiente y por ende tendría más acogida por los 

visitantes, ya que se convertiría en un lugar único, novedoso y diferente. 
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 ENTORNO LEGAL 

Cualquier tipo de actividad comercial, sea de cualquier índole, debe estar sujeta a 

la ley laboral para que pueda funcionar y realizar su actividad económica con total 

normalidad. Para ello, se deben cumplir con los diferentes tipos de leyes 

pertinentes, conforme al sitio donde se vayan a ubicar el negocio. 

 Dentro del Ecuador, las leyes que más destacan para el funcionamiento de este 

tipo de establecimientos son: la Constitución, la Ley de Turismo, la Ley del Medio 

Ambiente y la Ley de Bares y sitios de diversión nocturnos. En cuanto a los 

permisos que deben obtener estos establecimientos constan: permisos de la 

Municipalidad, permiso por la Ley de Turismo, permiso del Cuerpo de Bomberos, 

permiso de la Policía, permiso de renta interna, permiso de higiene, etc. Todas 

estas leyes y permisos deben de ser cumplidos por el propietario del 

establecimiento y encontrarse al día en el pago de los mismos, para un 

funcionamiento normal y adecuado. 

 

3.1.2.2 ANÁLISIS DE LAS  FUERZAS DE PORTER 

 AMENAZA DE ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES 

El barrio Las Peñas es un sitio posicionado en la actualidad como un sector  

histórico-cultural y de diversión nocturna; desde su inicio hasta la cima del cerro 

Santa Ana y a cada lado de sus escalinatas existe una gran cantidad de bares, 

discotecas y karaokes, con servicios diferenciados que representan a la 

competencia directa. 

PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS PROVEEDORES 

Para el funcionamiento del bar es necesario que éste cuente con una variedad de 

productos y mobiliarios que asegure el éxito del bar. Por esta razón, en ocasiones 

los proveedores de tales productos suelen abusar en cuanto a precios y formas de 
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pago. Se debe tomar en cuenta la mejor opción al momento de reabastecer el bar 

y contratar a los proveedores basados en la calidad, en los costos y variedades de 

los productos que ofrecen; además de la facilidad de pago que ofrezcan y el 

tiempo de entrega de los productos. 

 PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS COMPRADORES 

La  principal demanda para este bar está representada por la gran afluencia de 

visitantes que tiene el sector, especialmente durante los fines de semana y los 

días feriados o cívicos;  por ello se ofrecerá un servicio diferenciado que permita la 

mayor atracción de clientes mediante una atención de calidad, con lo cual se 

pueda lograr la fidelidad de los clientes al satisfacer sus necesidades. 

 

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 

Alrededor de unos 100 bares es la competencia directa contra la cual debe 

enfrentarse este bar; varios de ellos han optado por ofrecer servicios diferentes de 

bares, karaokes y discotecas y unos pocos de bares temáticos. Una vez 

establecido el bar la competencia estará definida meramente  por el servicio y 

atención al cliente que se brinde.   

Tabla 3: Análisis de atractivos según las fuerzas de Porter 

 Nivel de atractivo 

 Poco atractivo Muy atractivo 

Fuerzas de Porter 1 2 3 4 5 

Amenazas de nuevos competidores X     

Poder de negociación de proveedores    X  

Poder de negociación de compradores     X 

Amenaza de productos sustitutos   X   

Rivalidad entre competidores    X  
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3.1.3.3  ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 

Al existir una gran variedad de locales de diversión nocturna se puede notar la 

diferencia en cuanto al servicio que se ofrece. Esto permite dividir a los 

competidores en tres sectores. 

Tabla 4 

Competencia  Tarifa Música Licores Entrada 

Bar 
Cover 

consumible 

Instrumental y 

clásico 

Cerveza, 

cocteles, vino, 

sangrías, 

entre otros 

$ 10 

Discoteca Consumo 

Reguetón, salsa, 

bachata, 

electrónica, 

merengue 

Cervezas y 

cocteles 
Libre 

Karaoke 
Cover 

consumible 

Baladas, salsas 

rancheras, baladas 

en inglés, rock, 

rock latino, etc. 

Cocteles, 

whisky, 

cerveza, 

vodka  

$ 7 

 

 3.1.3.4 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS DEL ANÁLISIS DEL 

ENTORNO                 

Tabla 5: Externo de la empresa 

Oportunidades Amenazas 

Precios competitivos de acuerdo al 

sector 

El alto costo de los materiales de 

construcción. 

Existencia de pocos bares temáticos Variedad de competidores cercanos 
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Gran afluencia de visitantes nacionales 

y extranjeros 

Limitación del espacio para la 

construcción del bar 

 3.1.3 ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO DE LA EMPRESA 

 3.1.3.1 CADENA DE VALOR 

 

 

 

 3.1.3.1.1 ACTIVIDADES PRIMARIAS 

La logística de entrada: 

A la entrada del bar se encontrará personal que brinde servicios de información 

sobre los productos que ofrece el lugar, lo cual se hará de forma educada y cortés 

y además se encargará de ubicarlos en una mesa y atenderlos inmediatamente y 

de manera constante, sin descuidar el servicio que ofrece el lugar. 

 

Infraestructura 

Contratación de personal 

Investigación de mercado e 
implementación de estrategias 

Abastecimiento 

logistica de 
entrada 

operaciones 
logistica de 

salida 
marketing  y 

ventas 

M
ar

ge
n

 y
 u

ti
lid

ad
es

 



47 
 

 
 

 

 

Operaciones: 

Una vez que el cliente esté ubicado en su mesa, se procederá a ofrecerle las 

diferentes variedades de licores, bebidas sin alcohol  y piqueos que están a su 

disposición por medio de la carta o recomendación del personal encargado de su 

atención. 

Logística de salida: 

El establecimiento ofrecerá servicio de transporte seguro. 

Comercialización y ventas: 

Para la promoción masiva de este local se creará una página en redes sociales 

que facilite la difusión de la apertura de este nuevo establecimiento y se 

mantendrá activa para impulsar diferentes eventos y promociones que se irán 

realizando con el pasar del tiempo. 

 

 3.1.3.1.2 ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Compras:  

El administrador del local será encargado de la compra de los bienes muebles 

necesarios para brindar un servicio de calidad, así como también del 

reabastecimiento de las bebidas con y sin alcohol y de los productos necesarios 

para la elaboración de los piqueos. 

Desarrollo de tecnología: 
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Se debe tomar en cuenta que para ofrecer un servicio de calidad y competitivo de 

acuerdo al sector se debe contar con dispositivos de audio y tecnología adecuada 

que permita al cliente disfrutar del ambiente proporcionado en el establecimiento. 

Gestión de recursos humanos: 

Se debe escoger un personal capacitado y competitivo para realizar las diferentes 

actividades necesarias en cada área del bar y para maximizar la experiencia 

amena que se brindará al cliente. Para esto, se mantendrá en capacitación 

constante al talento humano con el que se contará. 

 

3.1.3.2 FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL ANÁLISIS INTERNO 

Tabla 6: Fortalezas y debilidades 

Fortalezas Debilidades 

Existe mucha demanda y no satisface la oferta Ubicación del establecimiento 

Personal en capacitación constante Falta de recurso financiero 

Servicio diferenciado Producto nuevo  

 

 3.2 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 

 

Fuente: Hernán A., 2006 
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 3.2.1 TAMAÑO DEL MERCADO 

Debido a la existencia de tantos bares, discotecas y karaokes en el sector, la 

llegada de un bar temático resultará como un punto atractivo para los visitantes; lo 

que supone el ingreso casi seguro de varias personas al bar.   

 3.2.2 EVOLUCIÓN DEL MERCADO 

Por su valor histórico y arquitectónico, el barrio Las Peñas forma parte de la lista 

de los 100 monumentos que son observados a nivel mundial, porque se 

encuentran en riesgo de desaparecer. Así lo catalogó una fundación internacional 

que promueve la ayuda económica para la ejecución de estudios tendentes al 

rescate de cada una de las arquitecturas. (El Universo, 2003) 

 

A partir de este año (2003) el barrio Las Peñas empezó a atraer una gran 

afluencia de visitantes, lo cual influyó para la creación de bares y discotecas que 

con el pasar del tiempo han ido mejorando su servicios con el fin de atraer mayor 

cantidad de visitantes. 

 3.2.3 ESTRUCTURA DEL MERCADO 

El mercado objetivo son las personas mayores de edad, que gusten de la 

experiencia de asistir a establecimientos de diversión nocturna con amigos 

familiares, pareja etc. Que busquen algo diferente. 

 3.2.4 SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

El rango de edad promedio para las visitas a  este bar está establecido entre 18 y 

45 años o más y para turistas nacionales y extranjeros. 



50 
 

 
 

4.1Diseño de Investigación 

Mixta.- (Cuantitativa / Cualitativa) 

Debido a la naturaleza del proyecto a realizar, se debe implementar una 

investigación de campo, la cual permita observar y determinar los factores que 

sean favorables a esta propuesta, para realizar un análisis desde diferentes 

puntos de vista. Esto permite verificar si son aspectos que permitirán atraer la 

atención del turista hacia el sitio.  

4.2 Tipos de Investigación 

Bibliográfica: Esta investigación está fundamentada en diferentes autores que 

han propuesto el turismo de ocio y diversión como propuesta principal para el 

desarrollo turístico de un sector. Además, se consultarán autores que hayan 

estudiado sobre la psicología del turismo, para entender la motivación del porqué 

de los viajes y su importancia actual. 

De campo: Se realizará una investigación en el cerro Santa Ana, en el barrio Las 

Peñas  en la ciudad de Guayaquil, en la provincia del Guayas, para determinar la 

situación actual del sitio y sus alrededores y realizar un inventario de sus 

atractivos turísticos; para luego realizar un análisis de estos y determinar los pro y 

contra de la ubicación del proyecto a realizar. 

Cualitativa: Se evaluará el nivel de aceptación y beneficios que tendría la 

creación de un bar temático en el barrio Las Peñas en la ciudad de Guayaquil, en 

la provincia del Guayas. Se evaluarán las facilidades de desplazamiento desde 

atractivos cercanos hacia el sitio de estudio. 

4.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

Del nivel teórico: Se tomará como punto de partida el problema planteado desde 

la perspectiva del turismo. Con este parámetro se iniciará la investigación en la 

cual se indagarán varias fuentes de diversos autores y proyectos similares, 
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llevados a cabo con éxito, para poder determinar las posibles causas que 

impedirían el desarrollo exitoso  de este proyecto  

Método teórico analítico-sintético: Con los resultados obtenidos de la 

investigación, se establecerán las conclusiones acerca del problema planteado, 

con las cuales se podrá determinar el nivel de factibilidad que tiene este proyecto y  

así, desarrollar una propuesta para llevarlo a cabo. 

Del nivel estadístico: Se evaluarán los resultados obtenidos de la investigación 

mediante un análisis estadístico que permitirá probar con cifras reales la 

rentabilidad y viabilidad del proyecto. 

 

4.4TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

Observación: Se realizará un estudio del sector que ayudará con una mejor visión 

del sitio en el que se llevará a cabo la investigación  

Se realizarán visitas de campo que aportarán con un mejor enfoque sobre el lugar 

en que se realizará la investigación, permitiendo la elaboración de un inventario de 

los recursos naturales y culturales con los que cuenta el sector y aportando con 

una visión clara sobre las diferentes causas del problema a tratar. 

Encuesta: El propósito de esta encuesta es conocer si es viable la apertura de un 

bar temático en el barrio Las Peñas, en la ciudad de Guayaquil, para incentivar el 

turismo en el sector. 

 

4.5 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población y muestra 
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La población que se utilizó para la realización del presente trabajo de 

investigación corresponde a las personas que acuden los fines de semana a 

distraerse en lugares de diversión nocturna en la  ciudad de Guayaquil, en el 

sector centro de la ciudad. Para la obtención de resultados se tomó como base la 

población total de la ciudad de Guayaquil, mediante una fórmula que arrojó como 

resultado 100 personas, correspondiente tanto de hombres y mujeres, en la edad 

comprendida entre los  18 años hasta los 45.  

Tamaño de muestra  

Para la aplicación de la realización de este trabajo se tomaron en cuenta personas 

al azar, de una forma probabilística, en la cual se delimitó cierto sector y a cierto 

tipo de personas que fueron involucradas en esta investigación para determinar la 

muestra  respectiva. 

Muestra: Subconjunto o porción de la población. Es la base que emplea la 

Estadística Inferencial para extraer conclusiones sobre la población, ahorrando el 

estudio de la población completa, lo que sería muy costoso o incluso imposible. 

Desde el punto de vista de las técnicas desarrolladas por, la muestra debería ser 

lo más representativa posible. “Esto se consigue básicamente mediante un 

procedimiento conocido como aleatorio” (Ramos, 2016) una vez obtenido el 

criterio y todas las personas de la muestra, se puede utilizar la fórmula que a 

continuación se la presenta, en la cual se determina un rango de confiabilidad que 

es de 95%;  siendo la muestra desconocida para realizar el procedimiento, se  

toma en cuenta un margen de error del 5%. La formula será aplicada en base al  

número de personas que acuden a lugares nocturnos en el centro de Guayaquil,  

para participar de cualquier actividad de distracción. 

 

Datos Requeridos de visitantes 

N: Tamaño de la muestra  

N: Tamaño de la población= 2350915 
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Z: Nivel de confianza, que para el 95%, Z=        

P: Probabilidad de que ocurra= 0,5 

Q: Probabilidad que no ocurra = 0,5 

E: Error de muestreo= 5% = 0.05 

  
     

        

  
     

 

 

  
                  

                   

       
               

 

 

  
         

                  

      
         

 

  
         

            
 

 

  
         

       
 

 

      

 

VARIABLES QUE IDENTIFICAN LA POBLACIÓN 

3.5.1 Factores de Segmentación  

Geográfico 
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·            Bar / Karaoke 

·            Visitantes, pobladores 

·            Población flotante 

Demográfico 

 ·            Edad 18 – 55 años 

·            Sexo: M – F 

·            Nivel de educación: Medio (básica / bachillerato) – Superior (Universitario) 

·            Clase social: Baja, Media, Alta. 

·            Estado Civil: Soltero, Casado, unión de hecho, separado, divorciado. 

 Psicológico  

·            Personalidad: Turista, viajero, excursionista. 

·            Estilo de percepción: Turismo de ocio, City tour.  

·            Actitudes:  Acerca de sí mismo y de otros.  

  Estilo de vida 

·            Grupo de referencia: Comuneros 

·            Roles sociales:  

·            Correlación entre variables: Demográfica y Psicológica 

Uso de sitio 
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 ·            Frecuencia con la que concurre al lugar:  

·            Lealtad del turista:  

·            Actitudes hacia el lugar:  

  Beneficios del producto: 

 ·            Rendimientos o prestaciones esperadas: Generación de fuentes de 

empleo. 

·            Necesidades cubiertas por el sitio: Alimentación, descanso, distracción.  

·            Satisfacción: Buen servicio. 
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M 
59% 

F 
41% 

SEXO 

CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADO   

TABULACIÓN DE ENCUESTAS 

1) SEXO 

Tabla 7: Sexo 

Sexo 

Masculino  Femenino Total 

227 157 384 

Porcentaje 

59% 41% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 1: Sexo 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de las encuestas  realizadas fue hecha a hombres en 59% y a un 41% 

mujeres. Esto nos da como resultado que el bar será más visitado  por hombres. 
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18 a 25 
47% 

26 a 35 
% 

36 a 45 
14% 

Total 
50% 

Edad 

2) ¿CUÁNTOS AÑOS TIENE? 

Tabla 8: Edad 

Edad 

18 a 25 26 a 35 36 a 45 Total 

180 100 104 384 

Porcentaje 

47% 26% 27% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2: Edad  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

La mayoría de las personas encuestadas se encuentran en un rango de edad entre los 

18 a 25 años, mientras que un 26% está en un rango de 26 a 35 años y un 27% entre 

los  36 y 45 años. 
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Fin de 
semana 

23% 

cada 15 
días 
17% 

1 vez al mes 
7% 

1 vez al año 
3% 

Total 
50% 

Días en que visita el lugar  

3) ¿QUÉ TAN SEGUIDO FRECUENTA UN BAR, DISCOTECA O LUGAR DE 

DIVERSIÓN NOCTURNA? 

Tabla 9: Días en que visita el lugar 

Días en que visita el lugar 

Fin de semana Cada 15 días 1 vez al mes 1 vez al año Total 

180 130 54 20 384 

Porcentaje 

47% 34% 14% 5% 100% 

 

Gráfico 3: Días en que visita el lugar 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

Un 47% de los encuestados prefieren visitar el barrio Las Peñas los fines de semana, 

otros (34%) lo visitan cada 15 días, el 14% lo hace una vez al mes; mientras que el 5% 

lo visita una vez al año. 
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41% 

31% 

28% 

Cantidad de acompañantes 

1 o 2 3 o 4 5 o mas

4) ¿CON CUÁNTAS PERSONAS ASISTE USTED A UN BAR? 

Tabla 10: Cantidad de acompañantes 

Cantidad de acompañantes 

1 o 2 3 o 4 5 o mas Total 

158 120 106 384 

Porcentaje 

41% 31% 28% 100% 

 

Gráfico 4: Cantidad de acompañantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS:  

Mediante las encuestas realizadas se determinó que el 41% de las personas acuden 

con uno o dos acompañantes y el 31% de tres a cuatro acompañantes. Mientras que el 

restante (28%)  lo hace con grupos de 5 o más personas. 
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Cerveza 
49% Licores 

fuertes  
26% 

Cocteles 
25% 

Preferencia de bebidas 

5) ¿QUÉ BEBIDAS USTED CONSUME CUANDO ACUDE A UN BAR? 

Tabla 11: Preferencia de bebidas 

Preferencia de bebidas 

Cerveza Licores fuertes  Cocteles Total 

188 100 96 384 

Porcentaje 

49% 26% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 5: Preferencia de bebidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

La bebida preferida en su mayoría, el 49%, corresponde a la cerveza; mientras que el 

consumo de licores fuertes y cocteles recibieron una preferencia del 26% y 25%, 

respectivamente. 
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Alitas BBQ 
36% 

Nachos 
26% 

Piqueos fríos 
17% 

Piqueos calientes 
21% 

Preferencia de piqueos 

6) ¿QUÉ TIPO DE PIQUEO LE GUSTARÍA QUE SE OFRECIERA EN UN 

ESTABLECIMIENTO DE DIVERSIÓN NOCTURNA? 

Tabla 12: Preferencia de piqueo 

Preferencias de Piqueo 

Alitas BBQ Nachos Piqueos fríos Piqueos calientes Total 

140 100 64 80 384 

Porcentaje 

36% 26% 17% 21% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6: Preferencia de piqueo 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS 

El piqueo más aceptado son las alitas BBQ con un 36%; seguido de los  Nachos, con el 

26%, mientras que los piqueo fríos y calientes son preferidos por un 17% y 21% de los 

encuestados. 
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Karaoke 
23% 

Discoteca 
35% 

Bar 
14% 

Temáticos 
28% 

preferencia de servicios 

7) ¿QUÉ ESTABLECIMIENTO DE DIVERSIÓN NOCTURNA USTED PREFIERE? 

Tabla 13: Preferencia de servicios 

Preferencias de servicio 

Karaoke Discoteca Bar Temáticos Total 

90 135 53 106 384 

Porcentaje 

23% 35% 14% 28% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7: Preferencia de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

ANÁLISIS 

Los establecimientos más visitados son las discotecas en un 35%; seguido por los 

bares temáticos preferidos por el 28% de los encuestados; un 23% opta por los 

karaokes y apenas un  14% prefiere los bares. 
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clasicas 
40% 

rock latino 
26% 

pop 
20% 

disco 
14% 

Preferencia de musica 

8) ¿QUÉ TIPO DE MÚSICA LE GUSTARÍA QUE POSEA UN ESTABLECIMIENTO 

DE DIVERSIÓN NOCTURNA? 

Tabla 14: Preferencia de tipo de música 

Preferencia del tipo de música 

Clásicas Rock latino pop disco Total 

155 100 76 53 384 

Porcentaje 

40% 26% 20% 14% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8: Preferencia de tipo de música  

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

 El tipo de música que prefiere el 40% de las personas encuestadas es el género salsa;   

seguida de la electrónica con un 26%. También el reggaetón con un 20% y la 

denominada música ambiental el 14%. 
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Precio 
38% 

Ubicación 
28% 

Tipo 
14% 

Fachada 
20% 

Preferencia para visitar un bar 

9 AL MOMENTO DE ACUDIR A UN ESTABLECIMIENTO DE DIVERSIÓN 

NOCTURNA, ¿QUÉ ES LO PRIMERO QUE TOMA EN CONSIDERACIÓN? 

Tabla 15: Preferencia para visitar un bar 

Preferencia para visitar un bar 

Precio Ubicación Tipo Fachada Total 

145 110 53 76 384 

Porcentaje 

38% 29% 14% 20% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9: Preferencia para visitar un bar 

Fuente: Elaboración propia 

ANALISIS: 

El precio es la primera referencia para un 38% de los encuestados al momento de 

visitar un bar. El 29% de ellos tomó como referencia la ubicación, el 20% lo hace por su 

fachada y el 14% por el tipo. 
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Ochentero 
27% 

futurista 
21% 

clásico 
12% 

rustico 
20% 

deportivo 
20% 

Preferencia en temática 

10) ¿QUÉ TIPO DE TEMÁTICA LE GUSTARÍA QUE POSEA UN BAR? 

Tabla 16: Preferencia en temática  

Preferencia en  temática 

Ochentero Futurista Clásico Rústico Deportivo Total 

145 110 63 106 105 384 

Porcentaje 

38% 29% 16% 28% 27% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 10: Preferencia en temática 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS: 

Podemos determinar como resultado que un 38% considera que el bar debería de ser 

de estilo ochentero. Un 29% prefiere temática futurista. El 28% de los encuestados 

consideran lo rústico, con un 27% lo deportivo y muy poco con 16% clásico. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1 INTRODUCCIÓN 

 En la ciudad de Guayaquil en el cerro Santa Ana se encuentra ubicado un lugar 

turístico con el nombre barrio Las Peñas, donde se inició la ciudad de Santiago de 

Guayaquil, la cual cuenta con un sinnúmero de atractivos turísticos, donde se ofrecen 

diferentes servicios a los turistas de distintos países. No obstante, también pueden 

disfrutar de la importante historia que ofrece la ciudad de Guayaquil. Así, en el barrio 

Las Peñas se encuentran diferentes  tipos de bares, música en vivo, presentaciones de 

grupos, artistas nacionales e internacionales.    

En Las Peñas  se realiza  la implementación del bar temático, donde se pretende 

mostrar nuevas alternativas de servicio, en el cual el visitante se sienta cómodo y a 

gusto. El objetivo de este bar es ofrecer variedades de licores y cocteles, variedades de 

música en vivo, en un ambiente clásico y rustico. 

5.2 JUSTIFICACIÓN  

Es  de importancia el tipo de servicio que ofrecen diferentes bares en el Barrio Las 

Peñas, esto ayudará al incremento de visitas en el bar “Antiguo Guayaquil”; 

posteriormente mejorarán los ingresos económicos, como también la acogida 

permanente de personas en el lugar. 

Objetivo general: 

Creación de un bar temático ochentero en la ciudad de Guayaquil, de la provincia del 

Guayas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Definir las áreas con las que contará el bar y elaborar el perfil de cargo de 

cada una de ellas. 

 Desarrollar un cronograma de ejecución de las actividades a realizar, para la 

creación del bar. 

 Elaborar un análisis financiero para determinar el capital inicial a invertir en el 

bar. 

5.3 Información general de la empresa 

 Nombre Comercial 

El nombre del bar temático es Antiguo Guayaquil, por estar ubicado en el barrio Las 

Peñas, donde se inició esta ciudad de Guayaquil.  

 Dirección, teléfonos, correo electrónico 

El bar se ubicará a un costado del barrio Las Peñas, en la calle Numa Pompilio Llona, 

cerca de las casas más antiguas de la ciudad. Se manejarán dos líneas telefónicas, una 

convencional y otra de celular, las cuales faciliten la comunicación con los proveedores 

y los clientes que deseen hacer reservaciones o conocer de alguna promoción. Se 

manejará una cuenta de correo por Gmail, para las promociones, comunicación con los 

proveedores y comunicación con el personal del bar 
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Gráfico 11: Diseño organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.4.- DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DEL PERSONAL DEL BAR TEMÁTICO 

ADMINISTRADOR 

Área: Gerente general 

Perfil:  

1. Sexo (varón o mujer). 

2. Mayor de 26 años. 

3. Título universitario en administración de empresas, hotelería y turismo o afines. 

4. Nivel de inglés básico – intermedio. 

5. Dispuesto a trabajar bajo presión. 

6. Disponibilidad de tiempo. 

ADMINITRACIÓN 
DE BAR  

BARRA 

ÁREA DE BAILE 

SEGURIDAD 
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Funciones: Encargado de llevar un inventario del ingreso y salida de mercadería, 

supervisión de cierre de caja, realizar reuniones en forma constante con el personal del 

bar para capacitarlos y evaluar el desempeño de cada uno, conforme a su rol. 

 

Área: barra 

Perfil: 

1. Sexo (varón o mujer). 

2. Edad entre 24– a 32 años. 

3. 3 años de experiencia. 

4. Manejar las relaciones pÚblicas. 

Funciones: Debe tener buenos conocimientos generales sobre bebidas 

alcohólicas, ya que al sugerir ventas deberán explicar los componentes de un 

licor o coctel. Debe tener muy buenas relaciones públicas e iniciativa 

personal. Se encargan de la buena presentación de la barra, al igual que de 

su propia apariencia.   

 

Área: área de baile 

Perfil:  

1. Sexo (varón o mujer). 

2. Edad entre 23 – 36 años. 

3. Poseer título afín al cargo.  

4. Tener conocimientos en equipos de audio y video. 

5. Ser amable, desarrollar buenas relaciones humanas. 

6. Ser organizado u organizada. 

Funciones: Por parte del dj, éste debe tener la destreza para el manejo de los equipos 

de audio y música en general; dado que su trabajo se basa en la reproducción de la 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml


70 
 

 
 

misma para el disfrute de las personas. En cuanto a la función del animador o 

animadora, debe ser una persona muy alegre, debe motivar a los clientes y hacer que 

estos pasen un muy buen rato. 

Área: de seguridad 

Perfil:  

1. Sexo masculino. 

2. Edad entre 25 - 38 años. 

3. Tener un curso en seguridad. 

4. Ser amable y cordial con las personas.  

5.  Manejar el sistema de revisión y control de las personas que ingresan. 

 

Funciones: Estos tienen la misión de que el bar sea un lugar en donde se pueda 

disfrutar tranquilamente, y además de impedirles la entrada a personas que porten 

algún tipo de arma o que quieran causar algún problema. También está entre sus 

funciones velar por los utensilios que dejen encargados los clientes en el lugar  

designado para tal fin. 

Tabla 17: Cronograma de ejecución 

 

Fecha  Detalle Duración 

   

23/03/2017 Trámites para constituir la empresa 60 días 

23/05/2017 Construcción  del bar  4 meses 

23/09/2017 Contratación del personal 1 mes 

24/10/2017 Compra de muebles y enseres del bar 14 días 

08/11/2017 Compra de muebles y enseres de cocina 14 días 

22/11/2017 Inicio de operaciones  

Fuente: Elaboración propia 

http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml


71 
 

 
 

5.5. Evaluación financiera del proyecto 

Presupuesto e inversiones 

Los presupuestos e inversiones permiten conocer el valor que se gastará en comprar 

maquinarias, equipos, muebles, enseres, útiles, entre otros artículos necesarios para el 

equipamiento del bar. 

Inversiones 

Gastos que se hacen para el equipamiento del bar, para lo cual se detallan las 

inversiones en maquinaria, equipos de oficina, muebles y enseres necesarios para las 

diferentes áreas del bar. 

Tabla 18: Muebles y enseres del bar 

 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

15 Mesas $40 $600 

3 Puertas de madera $30 $90 

10 Muebles $100 $1000 

2 Teléfonos $15 $30 

2 Ventanas $60 $120 

 Total  $1840 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Equipo de Cómputo 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 Parlantes $50 $200 

1 Cámaras de humo $37 $37 

1 Pantalla  $30 $30 

1 Proyectores $45 $45 

2 Equipo de luces $50 $100 

1 Computadora de escritorio                   $260 $260 

1 Consola $40 $40 

2 Amplificadores $60 $120 

 Total  $832 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20: Operación de maquinaria 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

1 Cocina industrial 6 hornillas $350,00 $350,00 

1 Refrigerador 934,00 934,00 

1 Congelador 888,00 888,00 

2 Licuadora 98,00 196,00 

1 Exprimidor 49,00 49,00 

6 Televisores LCD 460,00 2.760,00 

1 Surtidor de agua 200,00 200,00 

2 Split 923,00 1.846,00 

 Total               7.223 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 21: Utensilios de cocina 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 Cuchillos $3,80 15.2 

2 Tabla de picar 8,50 17 

3 doc. Plato pequeño 16,00 48 

3 doc. Platos tendidos 36,00 108 

3 doc. Vasos 12,00 36 

6 doc. Copas 15,00 90 

3 doc. Tenedor  5.80 17.40 

3 doc. Cuchillos de mesa 8.50 25.5 

1  Trinche  2,50 2.50 

6 Jarras para jugo 3,50 21 

2 Cernideros  5,00 10 

8 Servilletero  1,15 9.20 

8 Ajiceros 1,20 9.60 

6 Saleros 1,25 7.50 

 Total  416.90 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22: Muebles y enseres de baño 

Cantidad Detalle Valor unitario Valor total 

4 Llave lavamanos $10,00 40 

3 Baños 62,00 186 

3 Lavaderos  55,00 165 

3 llaves lavaplatos 18,00 54 

 Total  445 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 23: Artículos de limpieza 

Cantidad Detalle  Valor unitario Valor total 

6 Papel higiénico de 12 rollos 3.14 18.84 

3 Porta papel higiénico 8,00 24 

3 Escobas  3,00 9 

2 Recogedores de basura 3,50 7 

3 Tachos para basura (grande) 8,35 25.05 

2 Tachos para basura (pequeños) 6,50 13 

8 Jabón para platos  0.44 3.52 

15 Paquetes de funda para basura 1 15 

 Total   115.41 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 24: Costo total de inversión 

Detalle Costo total 

  

Muebles y enseres del bar $1,840 

Equipo de Cómputo $832 

 Operación de maquinaria              7,223 

Utensilios de cocina 416,90 

Muebles y enseres de baño 445 

Artículos de limpieza 115,41 

Total  10,872.31 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 25: Capital de trabajo 

 

Costo de servicios 

Detalle Costo mensual Costo anual 

Energía eléctrica $90 1,080 

Agua  40 480 

Teléfono  35,00 420,00 

Internet  30,00 360,00 

Suministro de oficina 30,00 360,00 

Total   2,700 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 26: Costo anual de personal 

 

Nombre de 

empleados 
Cargo 

Sueldo 

mensual 
Sueldo anual 

ANDRESITO 

CLAVIJO 

Gerente – 

Administrador 

$600 7,200 

ANDRES FLORES Mesero  $366 4,392 

JAXI LOPEZ MESERO $366 4,392 

ANDY MORANTE DJ $366 4,392 

Jefferson 

Salvatierra 

BARTENDER $366 4,392 

VICTOR 

CABRERA 

SEGURIDAD $400 4,800 

Totales    29,568 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 27: Total de inversión y egreso para operaciones 

Costo de inversión y egresos para operaciones 

Costo anual de servicios $ 2.700 

Costo de personal  $ 29.568 

Muebles y enseres del bar $ 1840 

Equipo de cómputo $ 832 

Maquinaria             $ 7.223 

Utensilios de cocina $ 416.90 

Muebles y enseres de baño $ 445 

Artículos de limpieza $ 115.41 

Total $13,601.878 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28: Amortización  

AMORTIZACION 

CAPITAL  $   

88.000,00  

   

INTERÉS 11% ANNUAL   

PERÍODO 5 ANNUAL   

     

     

PERÍODO INTERÉS CAPITAL AMORTIZACIÓN SALDO 

FINAL 

0     $       

88.000,00  

1  $     

9.680,00  

$23.810,19  $14.130,19   $       

73.869,81  

2  $     

8.125,68  

$23.810,19  $15.684,51   $       

58.185,30  
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3  $     

6.400,38  

$23.810,19  $17.409,80   $       

40.775,50  

4  $     

4.485,31  

$23.810,19  $19.324,88   $       

21.450,62  

5  $     

2.359,57  

$23.810,19  $21.450,62   $                      

-    

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gastos de puesta en marcha 

Para poner el proyecto en marcha se estima un gasto de alrededor de 1.000 dólares 

para los trámites. Los gastos de adquisición de terreno, construcción e inversiones del 

bar se justifican en el flujo de caja. 

 

      5.6 Propuesta de ingresos y gastos 

 Ingresos 

Los valores que se registran en los ingresos son tomados del consumo de bebidas y 

ventas de Piqueos dentro del bar se estima que el 65% de los visitantes que ingresen al 

local al comienzo serán atraídos por la curiosidad para posteriormente hacerlo por 

fidelidad para el ambiente, los servicios y la calidad de atención que se ofrecerá. 
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Tabla 29: Ventas estimadas 

Número 

de 

cartillas 

Tipo de 

consumo 

Costo 

unitario 

Promociones  Ganancia 

anual 

30 

Por 

noche 

Cerveza 2 5 cervezas x 8$ 8,640 

Cocteles 5 3 cocteles x 12$  21,600 

Botellas 70 Botellas + agua tónica o 

Güitig o jugo + hielo 

302,400 

Piqueos 8 2 Piqueos x 14$ 34,560 

Agua 1  4320 

Colas 1,50  6480 

Jugos 1,50  6480 

Sangrías 5 2 sangrías x 8$ 21600 

Total     406.080 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 30: Gastos 

Costo de inversión y egresos para operaciones 

Descripción de gastos Gasto mensual Total anual 

Costo de personal  2,464 29,568 

Muebles y enseres del bar  $1840 

Equipo de cómputo  $832 

Maquinaria               7.223 

Utensilios de cocina  416.90 

Muebles y enseres de baño  445 

Artículos de limpieza 33.93 115.41 

Energía eléctrica $90 1,080 

Agua  40 480 

Teléfono  35 420 

Internet  30 360 

Suministro de oficina 30 360 

Total $80,140.31 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 31: Cuadro de depreciación 

   1 2 3 4 5 valor en 

libros 

equipos   $832,00  5  $166,40   $166,40   $166,40   $ 166,40   $ 166,40   

muebles enceres 

de baño 

 $445,00  10  $44,50   $44,50   $  44,50   $ 44,50   $  44,50  22,5 

utensilios de 

cocina 

 $416,00  2  $208,00   $208,00      

maquinaria $7.223,00  7  $1.031,86   $1.031,86   $ 1.031,86   $ 1.031,86   $ 1.031,86  2.064 

muebles $1.840,00  4  $460,00   $460,00   $  460,00   $ 460,00    

    $1.910,76   $1.910,76   $  1.702,76   $ 1.702,76   $ 1.242,76  $ 2.086,21  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 32: Flujo de caja sin financiamiento 

FLUJO DE CAJA SIN FINANCIAMIENTO 

 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS       

Vtas de bebidas alcohólicas $ 90.000,00 $  90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 $ 90.000,00 

vtas de a& b  $  25.000,00 $  25.000,00 $  25.000,00 $ 25.000,00 $ 25.000,00 

otros ingresos        

TOTAL DE INGRESOS  $ 115.000,00 $115.000,00 $115.000,00 $115.000,00 $ 115.000,00 

COSTOS DE VENTA       

costo   vtas bebidas alcohólicas $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $ 54.000,00 $54.000,00 

costo de vtas de a& b   $ 8.750,00 $ 8.750,00 $ 8.750,00 $  8.750,00 $8.750,00 

TOTAL DE COSTOS  $62.750,00 $62.750,00 $62.750,00 $62.750,00 $62.750,00 

UTILIDAD BRUTA   $52.250,00 $52.250,00 $52.250,00 $52.250,00 $52.250,00 

GASTOS       

permiso de funcionamiento 450 $472,50 $472,50 $472,50 $472,50 

mantenimiento  2000 2000 2000 2000 2000 

Costo de personal    $29.568,00 $31.046,40 $32.598,72 $34.228,66 $35.940,09 

Depreciación   $1.910,76 $1.910,76 $1.702,76 $1.702,76 $1.242,76 

Artículos de 

limpieza 

  $115,41 $115,41 $115,41 $115,41 $115,41 

alquiler   $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 

Energía eléctrica   $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 

Agua    $480,00 $480,00 $480,00 $480,00 $480,00 

Teléfono    $420,00 $420,00 $420,00 $420,00 $420,00 

Internet    $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

Suministro de 

oficina 

  $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 $360,00 

total   $46.294,17 $47.772,57 $49.116,89 $50.746,82 $51.998,26 

OTROS EGRESOS       

valor en libros      $2.086,21 

TOTAL DE 

EGRESOS 

 0 0 0 0 $ 2.086,21 

UAI   $5.955,83 $4.477,43 $3.133,11 $1.503,18 $(1.834,47) 

IMPUESTOS   $2.382,33 $1.790,97 $1.253,25 $601,27 $(733,79) 

U. NETA   $3.573,50 $2.686,46 $1.879,87 $901,91 $(1.100,68) 

DEPRECIACIÓN  $1.910,76 $1.910,76 $1.702,76 $1.702,76 $1.242,76 

TABLA DE INVERSIÓN       

Muebles y enseres -$ 1.840,00           
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del bar 

Equipo de cómputo -$ 832,00           

Maquinaria -$7.223,00           

Utensilios de cocina -$ 416,90           

Muebles y enseres 

de baño 

-$ 445,00           

TOTAL DE INVERSIÓN -$ 10.756,90  $5.484,26   $4.597,22   $3.582,62   $2.604,66   $142,08  

Van $ 11.149,21      

Tir 22,16%      

tasa de descuento 0,20      

11% costo del préstamo     

9% por riesgo      

Fuente: Elaboración propia 

 

FUENTE FINANCIAMIENTO 

Para el presente  proyecto se requieren fuentes de financiamiento que serán establecidas con 

los aportes de los socios en un 50% del total de la inversión que comprende el proyecto, que 

justifique el flujo de caja. La propuesta es viable debido a que se obtuvo el van y el tir, lo cual 

representa un proyecto.  

 

HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 

El horario de atención establecido para el bar temático “La Antigua Guayaquil” será: 

 Jueves  5pm a 2 am 

 Viernes 6 pm  a 3 am 

 Sabado 6 pm  a 3 am 
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MENÚ 
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CAPÍTULO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.1 CONCLUSIONES  

 

 El Barrio Las Peñas es un  lugar turístico que ofrece gran diversidad de sitios nocturnos, 

donde muchos turistas nacionales y extranjeros visitan estos locales para disfrutar de 

diferentes tipos de servicios y atención en distintos  bares, discotecas y restaurantes. 

 

 

 Las Peñas es un atractivo turístico  de gran reseña histórica, donde se puede destacar 

mucha información valiosa acerca de nuestra Cuidad de Guayaquil.  

 

 

 Se espera que todos los turistas nacionales, extranjeros y de distintas provincias del país  

visiten  el establecimiento, ubicado en el Barrio Las Peñas - (bar) Antiguo Guayaquil, 

donde se trasladen en un mágico ambiente rústico  y antiguo. 

 

 

 Se realizarán  diferentes costos  anuales, de servicio, de inversiones entre otras, de 

acuerdo a las necesidades que se requieren en el bar, para así ofrecer una excelente 

calidad de servicio. 
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6.1.2 RECOMENDACIONES  

 

 El bar Antiguo  Guayaquil se manifestaría con diversas actividades  nocturnas de índole 

cultural y de presentaciones musicales  en vivo de artistas nacionales, con variedad de 

temas en bandas y grupos  entre otras. 

 

 Ofertar  el bar Antiguo Guayaquil como un lugar donde se brinda un servicio 

personalizado, con productos de primera calidad y una atención al servicio de primera. 

 

 

 El en barrio Las Peñas, por ser un sitio turístico al que acuden muchos visitantes 

nacionales y extranjeros, se debe mejorar la seguridad del mismo para el bienestar de los  

visitantes. 

 

 El bar Antiguo Guayaquil   puede ofrecer variedad de piqueos, cocteles preparados con 

productos nacionales que incentiven el consumo de productos ecuatorianos.  

 

.  
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ENCUESTA PARA LA ELABORACIÓN  DE UN BAR TEMÁTICO 

Nombre del encuestador: Josué Bonilla Martrus          N de encuestador:___ 

Nombre del encuestado:___________________________________   N de  

Encuesta: _____ 

Presentación del encuestador 

Buenos días/tardes: 

Mi nombre es Josué André Bonilla Martrus. Soy estudiante de la Universidad de  

Guayaquil, de la Facultad de Comunicación Social,  de la Escuela de Hotelería y 

Turismo. Estamos haciendo una encuesta de valoración, para la elaboración de un bar 

temático, cuyas características temáticas estarán dentro y fuera del establecimiento. 

Estamos interesados en conocer su opinión, ya que la información que usted nos, 

proporcione será utilizada para la elaboración del bar temático  

Sexo:    Masculino          Femenino 

1) ¿Cuántos años tiene? 

._______. Años  

2) ¿Qué tan seguido frecuenta un bar, discoteca o lugar de diversión nocturna? 

.Fines de semana.___  .Cada 15 días.___  .1 vez al mes.___  .1 vez al año.___ 
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3) ¿Con cuántas personas asiste usted a un bar temático? 

1 o 2________   3 o  4_________   más de 4, especifique_______ 

4) ¿Qué bebidas usted consume cuando acude a un bar? 

Cerveza______     Licores fuertes _______   Cocteles________ 

5) ¿Qué tipo de piqueo le gustaría que le ofrecieran el bar temático? 

Alitas BBQ_____  Nachos______ Piqueos fríos_______ Piqueos calientes_______ 

6) ¿Qué establecimiento de diversión nocturna usted prefiere? 

.Karaoke.___        .Discoteca.____    . Bar.____    .Bares temáticos.___ 

7) ¿Qué tipo de música le gustaría que posea el bar temático? 

Salsa_____ rock latino______    pop_______     disco________ 

8) Al momento de acudir a un establecimiento de diversión nocturna, ¿qué es lo primero 

que toma en consideración? 

Precio____  Ubicación ____ Servicio que brinda___ Imagen del lugar____ 

9) ¿Qué tipo de temática le gustaría que posea un bar temático? 

Ochentero____   Futurista.____  Clásico____  .Rústico____ Deportivo____ 

10) ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en un bar temático? 

       $ 10 ____                      $ 20____                    $ 30____ 


