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Resumen ejecutivo 

 

La Mixología molecular nace de la base de una coctelería clásica, ya que ciertos 

consumidores no pueden beber licores puros tales como: whisky, ron, vodka y 

aguardiente,  se combinan con bebidas tonificantes como: extractos, jugos y pulpas; y 

saborizantes que realzan el sabor de la bebida, como son: macerados o infusiones, el 

tema de coctelería moderna o mixología , consiste en aplicar una metodología 

descriptiva para la elaboración de cocteles , teniendo como finalidad manipular estados 

de la materia para crear nuevos sabores, texturas y efectos visuales en los cocteles , de 

esta forma se brinda una experiencia más interesante a los bebedores; para lo cual se 

utiliza elementos como : cloruro de calcio, nitrógeno liquido , alginato , oxido nitroso 

entre otros, además herramientas nuevas como sifones e incluso jeringas descartables, la 

oferta diversificada  de productos y la investigación de técnicas moderna aun no 

aplicadas en la coctelería Ecuatoriana, hacen de la mixología molecular una forma 

nueva de consumo en bebida preparadas.  

 

 

Palabras Claves: 

Mixología molecular, coctelería, servicio, emprendimiento, bares. 
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Introducción 

 

Se realiza este proyecto que consiste en la investigación para la creación de un 

Mixolo Bar Molecular  es  una propuesta de tendencia  en el ámbito de Cocteleria y 

gastronomía. Una idea innovadora que está en auge en algunos países, pero  poco 

conocida en Ecuador. Se  basa en análisis, sobre reactivos y  texturas nuevas. Esta 

investigación es una guía de información para ampliar el conocimiento y diferenciación 

de ciertos tabúes sobre la Cocteleria molecular, es algo diferente a la vista, olfato, tacto 

y paladar .Todo lo nuevo es aceptado y criticado, es un área agradable e interesante para 

personas que gusten de lo nuevo en sensaciones placenteras no solo al paladar sino a 

todos los sentidos.   

Este proyecto se realiza con el fin de satisfacer las necesidades, exigencias y 

tendencias  del cliente, que a su vez busca la perfección en sabor, color y texturas, 

porque la coctelería no solo es beber es llegar a tener una memoria gustativa un 

retroceso de sensaciones placenteras pasadas,  porque no nuevas y futuras. 

 

   

 

 



XIX 

 

Planteamiento del problema 

 

En el área de Cocteleria molecular  hay fala de conocimiento en muchos bares 

por el tiempo, costo y capacitación al personal no se enfocan ni se involucran para 

adquirir esta nueva tendencia. Se vio la necesidad que esta área de la Cocteleria 

Moderna Molecular las exigencias y expectativas del cliente pueden ser satisfechas. La 

mayoría de bares son tradicionales aunque temáticos, pero no dan esa confianza de 

consumo al cliente, para experimentar  las bebidas mezcladas o preparadas. La 

coctelería clásica es la base de todos los cocteles con sus sabores y estricta precisión de 

tragos fuertes  sin dejar de ser costoso y elegante. 

La coctelería moderna es una variante de la coctelería clásica, fue más para 

poder rebajar el sabor y olor fuerte de bebidas puras. La coctelería avanzada es la que 

combina los dos tipos de coctelería antes mencionado aumentando la creación propia 

del bartender, mezclando sabores dulce, salado, picante y acido. También modificando 

su estado natural en espuma, gelatina, esferificación, haciéndolo más atractivo para los 

clientes exigentes en la coctelería. 
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Justificación de la investigación 

 

La experiencia en el negocio de entretenimiento nocturno y el  conocimiento en 

bebidas nos llevan a percibir la falta de un lugar donde se combine la vida nocturna con 

las clases de cocteles mixo - moleculares sin dejar el servicio de coctelería clásica y 

moderna, con la opción de un ambiente tranquilo. Es una actividad de complejidad pero 

muy gratificante. Es notorio la cantidad de bares que existen en la ciudad pero ninguno 

con las características que se ofrece lo que hace único, Los clientes siempre son los que 

dan ese impulso para crear nuevas experiencias, es muy extensa la gama de productos 

que se puede utilizar para abrir los sentidos del consumidor. 

La tendencia molecular es una aplicación de la ciencia a la práctica ya sea 

culinario o bien en el ámbito de bebidas llamándose en su debido caso gastronomía 

molecular o Mixología molecular es más concretamente  el fenómeno del momento. Las 

diversas formas para desarrollar, y producir los cocteles con nuevos sabores para los 

clientes, para que disfruten de lo innovador que puede ser las Cocteleria molecular. Asi 

se puede verificar, si esta nueva Tendencia o  explosión de sabor es aceptable y 

rentable. Al ser una tendencia tiene un tiempo determinado quiere decir un ciclo de vida 

corta, por eso su base es un bar tradicional normal, donde se sirven cocteles clásicos, 

modernos y flameados. Modificado para la creación de cocteles moleculares y venta del 

mismo, la mayoría de personas gustan lo nuevo los cambios y  la actualización de un 

coctel. 
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Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

Desarrollar un proyecto para la creación de un Mixolo Bar molecular en la 

ciudad de Guayaquil con la finalidad de  satisfacer las necesidades de un grupo 

específico de clientes que gusten de lo creativo e innovador en Cocteleria. 

 

Objetivos específicos 

 Demostrar factibilidad en el proyecto, a través de inversión y Estados 

Financieros proyectados. 

 Establecer una estrategia de mercado efectiva y accesible al consumidor.  

 Mantenerse en el mercado sin sacrificar la calidad del producto y su resultado 

final. 
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Capítulo 1 

Marco teórico 

 

1.1 Historia del Bar 

La era de los Gánsteres:  

“La implantación de la ley seca  en 1920 desencadenó en EE.UU una ola de 

crímenes sin precedentes que hizo de ella algo tan representativo del país y de la década 

como el charlestón” (Barman, 2009, p.12).El contrabando de licor, la elaboración, venta 

y transporte de alcohol era altamente rentable, y Chicago a la que se llamo la ciudad sin 

ley se convirtió en su capital”. Las bandas se disputaban el control de un negocio 

multimillonario para el que se sobornaron policías y que llevo la corrupción hasta el 

ayuntamiento. 

Proliferaron las destilerías ilegales y los bares de tapadillo, donde ciudadanos 

respetables se codeaban con criminales. “La ley seca, en  la que se ilegalizo la 

fabricación, venta y consumo de bebidas alcohólicas, entro en vigor el 17 de enero de 

1920” (Flair Bartender, 2009, p.25). Eso fue el inicio de una era de regeneración física y 

moral, pero solo sirvió para enriquecer a delincuentes, para beber a escondidas se 

llevaba el alcohol en petacas y se consumía en locales clandestino, en Nueva York 

donde ya había 15.000 bares legales, se abrieron otros 32.000 ilegales. 
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En todos los bares legales y en las heladerías ya estaban presentes los bármanes 

de ese entonces elaborando creaciones para poder disimular el alcohol durante las 

redadas policiales.  

Los reyes del delito 

La ley seca creó las condiciones ideales para que el crimen floreciera .En 1920, 

el jefe del hampa de Chicago era Diamond Jim Colosimo, pero Johnny Torrio lo mando 

a mata heredando de esta manera su imperio.  

 

En ciertos casos con el alcohol, traído del extranjero se elaboraban licores de 

baja categoría y dejaban muchos beneficios. Pero debido a la costumbre de mezclas de 

bebidas y aguardientes que fueron creadas por los bartender de aquella época por la 

prohibición los consumidores empezaron a pedir cocktails o tragos. (Flair Bartender, 

2010, p .25)  

 

“Finalmente la Ley seca fue abolida y los gánsteres tuvieron que ganarse la vida 

de otra manera, terminando así el denominado Sindicato del crimen y de igual manera la 

guerra de las mafias”. (Flair Bartender, 2010). Fue el inicio a la coctelera y al 

bartending una vez legalizada la producción, venta y consumo de licores y aguardientes.  
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1.2 El origen del cocktail  

Desde hace siglos se prepara bebidas combinadas, pero la primera mención 

escrita de coctel apareció en el periódico de Nueva York Balance, el 3 de mayo de 1806, 

editorial New york (1806) Decía:  

“Un coctel es una bebida estimulante compuesta de un licor de cualquier tipo, 

azúcar, agua y bitters y supuestamente servido como bebida durante las campañas 

electorales” (p.8). 

El origen del cocktail nos había de tiempos muy lejanos. Flair Bartender (2009)” 

Basta con reconocer el hidromiel o aguamiel de los romanos, cocktail  que resultaba de 

la mezcla del vino conocido como miel” (p.16). 

Kanashiro (2010) “La resina de los griegos era el resultado de mezclar especias 

y jugos de frutas” (p.14). 

Salvat (1984) Cocktail proviene del francés  antiguo: “Coquetel” palabra que en 

el siglo XVIII se refería a una mezcla de licores que se servía en una huevera y era 

oriunda de la región de Burdeos” (p.890). 

Salvat (1984) “Cocktail, proviene del inglés empleado en la época de la guerra 

de Secesión para referirse a la mezcla de licores de abigarrados colores y efectos 

sorprendentes” (p .700).  
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Salvat (1985)”Por definición la palabra cocktail significa cola de gallo y es una 

mezcla equilibrada de dos o más bebidas alcohólicas” (p.57). 

 

Se cuenta que un farmacéutico de Nueva Orleans, Antonie Peychaud, servía a 

sus clientes un brebaje de su invención que preparaba en un coquetier. También se dice 

que hace mucho tiempo la hija de un  jefe indio llamada Coquetiers preparaba una 

mezcla de hierbas fermentadas que proporcionaban bienestar al organismo. (Flair 

Bartender, 2010, p .24). 

 

Otra interesante versión cuenta que un tabernero de California poseía además 

numerosos gallos de riñas. En una concurrida riña  de gallos del tabernero venció a su 

contrincante  pero la lucha había sido tan intensa que del gallo vencedor, solo quedaron 

las plumas de la cola. Impactado por la victoria el tabernero no dudo en ordenar a su 

hija que preparara la bebida habitual para invitar a todos pero eran tantos que ella no 

encontró stock suficiente de un mismo producto y opto por mezclar varias bebidas. Al 

brindar por el gallo vencedor se dieron cuenta que la agradable bebida que saboreaban 

era diferente y en homenaje a este decidieron llamarlo cocktail. (Kanashiro, 2010, p.43). 
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En América central  (Kanashiro, 2010) se cuenta que los propietarios de los 

gallos vencedores en los combates recibían trofeos la cola del vencido y brindaban “on 

the cock´s tail”, es decir, en honor a la cola del gallo. (p.43). 

 

Durante la gran prohibición norteamericana, los bármanes, verdaderos brujos 

de la coctelería, mezclaron ingredientes, añadieron jugos de frutos, especies y hierbas 

aromáticas para matizar la mala calidad de los licores  elaborados en la clandestinidad. 

 

Fue así como surgieron recetas de nombres sonoros, que dieron la vuelta al 

mundo y se quedaron a vivir entre nosotros.  Como son: Pussy Foot, Bloody Mary, Side 

Car, Alexander, Daiquiri, Tom Collins entre otros. 

 

(Flair Bartender, 2010). Los cocteles pueden catalogarse en tres tipos básicos: 

aperitivos, tragos largos o refrescantes y digestivos llamados pousse – café. Los 

aperitivos son generalmente secos. Los Pousse – café pueden tomarse secos o en las 

rocas. (p.34) 

 

 

 



6 
 

1.3 Definición de bar 

Por definición el “Bar” es un lugar abierto al público, donde se sirven bebidas 

que se consumen de pe cerca de la barra o sentado en una mesa. 

 

“De origen inglesa, la palabra “Bar” evoca la barra que separaba a los clientes 

del lugar profesional. En caso de conflicto entre los clientes, el dueño o sus empleados 

podían esconderse debajo de la barra” (Flair Bartender, 2009, p.46) 

 

Durante el periodo 1920 – 1933, los Estados Unidos aplicaron la “prohibición”. 

Empezó con la prohibición del Ron que provocaba estados de ebriedad muy fuertes, y 

se extendió a las otras bebidas alcohólicas. (Flair Bartender, 2009, p.51). 

 

Fue la edad de oro de Al Capone y el sindicato del crimen: fabricas ilegales y 

clandestinas que producían cantidades enormes de alcoholes que los americanos 

compraban a precios altos, los consumidores agregaban muchas veces otros 

ingredientes, como los jugos de frutas debido a que estos alcoholes eran muy fuertes 

(por la mala destilación) también de sabores desagradables. Por otra parte porque era un 

buen medio de esconder el alcohol cuando la policía concurriera a los bares para 

controlar. 
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1.3.1 Tipos de bares 

 

 América bar: 

Servicio de bebidas internacionales, tragos, cocktails y appetizers. (La atracción 

principal es el bartender). 

 Café bar: 

Típicamente francés. 

Bar que sirve de bebidas alcohólicas mezcladas con café (cafetería especial), además del 

servicio convencional de cafetería y sandwicheria. 

 Club privado: 

Típicamente Ingles. 

Bar donde se reúnen grupos de personas para socializar y beber algún tipo de bebida en 

particular (Beer Club, Gin Club, Wine club). 

 Pub bailable (dancing bar): 

Típicamente Americano .Bebidas varias, tragos, cocktails y pista de baile con D.J. u 

orquesta en vivo. 
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 Harry’s bar: 

Típicamente Ingles. Servicio de coctelería clásica internacional. 

 Only drink bar: 

Típicamente americano. Solo servicio de coctelería y sin música ni nada que perturbé al 

cliente mientras estuviese bebiendo. 

 Piano bar: 

Típicamente americano. 

Estilo American Bar ambientado con la música de un piano. 

Fuente: Flair Bartender, 2009. 
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1.4 El Bartender 

  

Desde el punto de vista del cliente: EL BARTENDER es la “cara de la barra” 

cuando este busca ser atendido por alguien, la primera impresión es la más importante y 

define el estilo el servicio que estamos ofreciendo a nuestros clientes. 

 

 Es quien tiene la responsabilidad de brindarle un ambiente confortable para que 

su estadía sea placentera y se ve tentado a volver y a traer amigos para compartir 

su hábito. 

 Es quien puede atenderlo y despacharle alguna bebida en el bar y también suele 

ser quien lo sorprende con algún juego de ingenio, magia  o flair para 

entretenerlo mientras disfruta el trago que le ha vendido sugerentemente. 

 Otras veces es la estrella del lugar y en momentos el centro de atención cuando 

en la barra se muestra exhibiciones de flair para impresionar a los clientes y 

crear un clima especial. 

 

Desde el punto de vista el dueño o Manager: El bartender es quien tiene la 

responsabilidad de estar al frente de la barra, ser  la cara de  la empresa , crear el 

ambiente deseado por quien genera la política a seguir y ser el artífice principal de las 

buenas recaudaciones. 



10 
 

 

 Es quien le da la responsabilidad y estilo al servicio, de acuerdo al carisma del 

Bartender y de su forma de trabajar y tratar con la gente, el servicio  y el clima 

creado en la barra tendrán características diferenciales que influyen en el éxito o 

el fracaso del negocio. 

 

Desde el punto de vista del Bartender: que se  considera  profesional  y honra su 

profesión, se ve a sí mismo como un verdadero artista que utiliza su barra como 

escenario. 

 

 Este respeta los preceptos de la profesión y es un incansable buscador de nuevas 

experiencias, por lo tanto su renovación y actualización constante es una de sus 

características más destacables. 
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1.4.1   Profesionales del bartending: 

 Bar back 

Es el ayudante de Bar. 

 Bartrainer 

Profesor de Bar. 

 Flair bartrainer 

Profesor de bar que también enseña Flair. 

 Bar manager 

Administrador / Gerente. 

 Sommelier 

Experto catador de vinos. 

 Enólogo 

Ing. Agrónomo experto en producción de vinos. 

 Mixologo 

Experto en busca de nuevos tragos y cocteles. 
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 Blender 

Experto en la producción de licores y aguardientes. 

 Blender máster 

Experto producción de Whisky y Whiskeys. 

 Maestro cervecero 

Experto en la producción de cervezas 

Fuente: Flair Bartender, 2009. 

 

1.5. Mixología 

Mixología es el arte y estudio de la ciencia en mezclar bebidas, es la pasión por 

investigar y aprender todo acerca de la base de un cóctel, de donde vienen, de qué están 

elaborados, analizándose sabores, aromas, texturas, colores, densidades, niveles de 

volumen alcohólico, conjugando equilibrio y armonía en su contenido. 

 

Ángel Chocano(2014) refiere que el secreto de una buena Mixología consiste en 

emplear bebidas espirituosas de calidad, zumos de fruta recién exprimidos, hierbas 

aplastadas en el acto y algo muy importante, el habilidoso despliegue de los trucos y las 

técnicas del oficio de barman 
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Mixología es el término que se está empleando actualmente en Europa y Estados 

Unidos, mediante una técnica muy avanzada que apenas algunos países de Sudamérica 

lo conocen.  

 

Homaro Cantú (2001) “Cuando se trata de mezclar bebidas a veces menos es 

más” (p.10). Aunque a los bármanes expertos les encanta experimentar con ingredientes 

nuevos, nada puede superar a un cóctel clásico bien hecho. Existen una media docena de 

métodos básicos para combinar los ingredientes, y merece la pena estudiar sus ventajas 

e inconvenientes así como la mejor manera de desarrollarlos.  

 

1.5.1   Mixología molecular 

 

La mixología molecular nace de la idea de proveer a los consumidores nuevas 

experiencias, que van de darle un nuevo sabor a una Margarita, a un Mojito o un Vodka 

Tonic, hasta jugos naturales de frutas.  

 

Esto se basa en la mixología normal, pero dándole el plus de agregar un sabor 

nuevo, gracias a técnicas culinarias, como podría ser el flamear, congelar, o usar 

ingredientes como ácidos naturales. Buscando siempre que lo inusual e inesperado sea 

lo que dicte la pauta, para la creación de los más variados e imaginables sabores, 

siempre con similitudes genéticas de sabor. (Homaro Cantú, 2001, p.76). 
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Los sabores se concentran en esferas que pueden lograrse gracias a mezclas 

originales, estas pueden ser Cuba Libre, Piña Colada, combinándose con otras texturas 

que abarcan de las espumas, granizados, diversos jarabes; dando a los consumidores la 

opción de mejorar los sabores de sus bebidas saliendo de la monotonía. 

 

Las bases de la mixología molecular están en la gastronomía molecular, que es 

la aplicación de la ciencia en las creaciones culinarias. El término fue acuñado por el 

científico francés (Herve This y Nicholas Kurti, 2001, p.31).  

 

Sumado a esto que en el ambiente de la cocteleria siempre ha existido un toque 

de ciencia, ya que como sabemos la densidad de líquidos es muy usada, siendo los 

licores o aguardientes con mayor grado alcohólico pesan menos que los más suaves.  

 

Así en la parte baja se trata de utilizar jarabes, la parte media licores de colores 

vivos de baja graduación y la parte alta reservada para aguardientes o líquidos poco 

pesados, es así como obtenemos nuestros ya conocidos tragos de color. De esta forma, 

la mixología se encarga de “inventar” cócteles, la mixología molecular se encarga de 

agregar ingredientes con enseres y técnicas que se usan generalmente en la gastronomía. 

La finalidad es darle al consumidor una nueva experiencia de sabor. 

 

Estos sabores se basan en el conocimiento de los origines y composiciones 

químicas de las bebidas alcohólicas, además de realizar una cata minuciosa, lo que 
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facilita saber qué productos combinan, buscando siempre un equilibrio en los sabores 

siempre a la vanguardia. Un mixólogo requiere tener conocimiento de los insumos 

usados en la gastronomía, ya que las tendencias actuales se arman de manera conjunta 

las cartas de bares y restaurantes y sus propuestas son una sinergia entre mixología con 

tapas y entradas, de acuerdo a las necesidades de un mercado en constante evolución, 

mixología molecular, siempre a la vanguardia en los sabores, la suma de mixología 

clásica, descubrimientos de cocina molecular y sobre todo la imaginación de los 

mixólogos. 

 

Se necesita de mucho criterio creativo, además de herramientas nuevas como 

sifones e incluso jeringas descartables, esto para formar diferentes texturas: espumas, 

geles, nubes, vapores, etc. 

 

La mixología molecular se basa pues en los siguientes conceptos: 

 Combinación explosiva de sabores. 

 Aplicación de conceptos físicos y químicos (naturales). 
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1.5.1.1  Técnicas aplicadas: 

 

•Técnica de los cócteles Gelificados: que se basa en el uso del Colapez. 

 

•Técnica del Nitrógeno Líquido: para dar el aspecto de humo o niebla al contacto con 

cualquier líquido. 

 

•Técnica del Brulee: se hace uso de un soplete para aplicar fuego al cóctel con el fin de 

caramelizarlo. 

 

•Técnica de las Espumas: se hace uso del sifón y aglutinantes como la colapez, claras 

y grasas. 

 

•Técnica de las Bebidas Carbonatadas: se hace uso del sifón para sodas y cápsulas de 

CO2. 

 

•Técnica de Aires: se basa en el uso de Lecitina de Soya. 

Cada técnica tiene que ser estudiada al milímetro para poder aplicarla en el 

ambiente laboral o en la preparación de los cocteles. (Ángel Chocano, 2014). 

 

 

 



17 
 

1.5.1.2   Reactivos para texturas 

La amplia gama de texturas logradas hoy en día en la elaboración de platillos y 

cocteles se da con el uso de productos  específicos de los cuales se informa a 

continuación las características de cada uno de ellos. 

 

 Algin (Espesante, esterificación) 

Producto natural que se extrae de las algas pardas (de los géneros  laminaria, 

Fucus, Macrocystis entre otras), que crecen en las regiones de aguas frías de Irlanda, 

Escocia, América del Norte y del Sur, Australia, Nueva Zelanda, Suráfrica, etc. 

 

Dependiendo de la parte del alga que se haya  refinado, varía la textura y la 

capacidad de reacción al Calcic de cada alginato. Para ello hemos seleccionado algin 

como el producto ideal para elaborar la esfericacion con total garantía. 

Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Gelifica en presencia de Calcic. 

 Disolución en frio con fuerte agitación. 

 No es preciso calentar para que se produzca la esferificación. 
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 Citras (Acidez) 

Producto a base de citrato sódico, obtenido sobre todo a partir de los cítricos, 

que se suele utilizar en alimentación para evitar el oscurecimiento de frutas y verduras 

cortadas. 

Tiene la propiedad de reducir la acidez de los alimentos, por lo que su empleo 

posibilite la obtención de preparaciones esféricas con ingredientes de acidez excesiva. 

Es de fácil disolución y actúa de forma instantánea. 

Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Muy soluble en agua. 

 

 Calcin (Esferificación básica) 

Este producto es aún sal de calcio que se utiliza en alimentación por ejemplo en 

la elaboración de quesos por su gran aporte de calcio. Es imprescindible para que se 

produzca la reacción con el algin en la esterificación. Tiene una gran facilidad de 

disolución en agua. 
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Características:  

 Presentación en gránulos. 

 Muy soluble en agua. 

 Gran capacidad de absorción de humedad. 

 

 Gluco (Esferificación a la inversa) 

Gluco está formado por gluconolactato  cálcico, una mezcla de dos sales de 

calcio (gluconato cálcico y lactato cálcico) que proporciona un producto rico en calcio, 

ideal para la técnica de sferificacion Inversa y que no aporta sabor alguno al alimento 

con el que se trabaja. En la industria alimentaria se suele emplear gluconolactato de 

calcio para enriquecer en calcio diversos alimentos, Gluco se ha seleccionado por su 

excelente comportamiento en los procesos de esferificación. 

 

Características: 

 Presentación en polvo 

 Soluble en frio 

 Añadir gluco antes que otro producto en polvo, pues de otro  modo cuesta 

disolverlo. 

 No da problemas en medios ácidos, alcohólicos o grasos. 
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 Goma xantana (Espesante) 

Se obtiene a partir de la fermentación del almidón de maíz con una bacteria 

(Xanthomonas campestris) presente en las coles. El producto resultante es una goma de 

gran poder espesante. Destaca también su potencial como suspensor, lo cual significa 

que es capaz de mantener elementos en suspensión en un líquido, sin que se hundan en 

el mismo, también es capaz d retener gas. 

 

Características:  

 Presentación en polvo refinado. 

 Soluble en frio y caliente. 

 Es capaz de espesar medios alcohólicos. 

 Resiste muy bien los procesos de congelación – descongelación. 

 Aunque se le aplique temperatura no pierde propiedades espesantes. 

 Agitar lentamente y dejar que hidrate por si sola. 

 

 Lecitina de soya  (Emulsificación) 

Emulgente natural a base de lecitina de soja, ideal para la elaboración de los 

aires. Este producto, descubierto a finales del siglo XIX  se empezó a producir para la 

alimentación en el siglo pasado. Es útil en la prevención de la arteriosclerosis y aporta  
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vitaminas, minerales y agentes antioxidantes. Lecite está elaborado a partir de la soja no 

transgénica. 

Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Soluble en frio. 

 Muy soluble en medio acuoso. 

 También presenta una sorprendente capacidad de ligar salsas imposibles. 

 Gracias a su gran poder emulgente. Lecite es ideal para convertir jugos y otros 

líquidos de consistencia acuosa en burbujas similares a las que forma el jabón. 

 

 Sucro (Emulsificación) 

Emulsionante derivado de la sacarosa, obtenido a partir de la reacción entre la 

sacarosa y los ácidos grasos (sucroéster). Es un producto muy utilizado en Japón. 

Debido a su elevada estabilidad como emulsionante se emplea para preparar emulsiones 

del tipo aceite en agua. Es un producto afín al agua, por lo que primero se debe disolver 

en el medio acuoso. Posee además propiedades aireantes. 

Características: 

 Presentación en polvo. 

 Insoluble en medio graso. 
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 Gel blando que no se forma mientras se va agitando la mezcla. 

 Se disuelve en medio acuoso sin necesidad de aplicar temperaturas, aunque con 

calor la disolución es más rápida. 

 Una vez realizada dicha disolución, debe añadirse lentamente al medio graso. 

 

 Maltodextrina  

Malto es un producto a base de maltodextrina, un hidrato de carbono resultante 

de la ruptura de las moléculas de almidones, en este caso de tapioca. Tiene un bajo 

poder edulcorante y no aporta calorías. Se emplea como agente de carga, pero también 

puede absorber aceites. En la industria alimentaria se emplea en la formulación de 

bebidas, productos lácteos, caramelos, sopas, etc. 

Características: 

 Presentación en polvo fino. 

 Buena solubilidad en frio y en caliente. 

 Mezclado con aceite (2 partes de Malto y 1 de aceite) se convierte en un polvo 

muy manipulable, que se disuelve por completo en contacto con medio  acuoso. 
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 Agar- agar (Gelificación) 

Extraído a partir de un tipo de algas rojas (de los géneros Gelidium y 

Gracilaria), Agar es un gelificante que se emplea en Japón desde el siglo XV, En 1859 

se introdujo en Europa como alimento característico de la cocina China y a principios 

del siglo XX se empezó a aplicar en la industria alimentaria. Es una fuente de fibra y 

tiene capacidad de formación de gel en proporciones muy bajas. Permite la elaboración 

de gelatinas calientes. 

Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Mezclar en frio y levantar hervor. 

 Su gelificación es rápida. 

 Una vez gelificado puede soportar  temperaturas de 80c (gelatina caliente). 

 Dejarlo reposar para su correcta gelificación. 

 En medios ácidos se pierde  capacidad gelifican. 

 

 Glice (Emulsificación) 

Monoglicerido y diglecirido derivado de las grasas, obtenido a partir de la 

glicerina y de los ácidos grasos. Glice se ha seleccionado por su elevada estabilidad para 

actuar como emulsionante que integra un medio acuoso en medio graso. Se trata de un 
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emulsionante afín al aceite, lo cual significa que es preciso deshacerlo primero con 

elemento graso y al fin en el elemento acuoso. 

Características: 

 Presentación en escamas. 

 Insoluble en medio acuoso. 

 Se disuelven en aceite calentando hasta 60 c. 

 La integración de la mezcla de aceite y Glice ene l medio acuoso debe realizarse 

lentamente para que la emulsión sea satisfactoria. 

 

 Gella (Gelificación) 

Gelificante de muy reciente descubrimiento que se obtiene a partir de la 

fermentación producida por la bacteria Sphingomonas elodea. Según el procedimiento 

de obtención, existen diferentes tipos de goma gellan. La presente muestra es la goma 

gellan rígida. Gellan permite obtener un gel firme y con corte limpio que soporta 

temperaturas de 90 c (gelatina caliente). 

Características:  

 Presentación en polvo refinado. 

 Calentar hasta 85c y luego dejar enfriar para que se produzca el efecto 

gelificante. 

 Pierde capacidad de gelificación en soluciones muy salinas. 
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 Kappa (Gelificación) 

Kappa se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros Chondrus y Eucheuma 

mayoritariamente). Se trata  de un carragenato, nombre derivado de la localidad 

Irlandesa de Carragheen, donde se emplean  estas algas desde hace más de 600 años. A 

mediados del siglo XX este “musgo irlandés” comenzó a producirse industrialmente  

como gelificante. Kappa proporciona un gel de textura firme y quebradiza. 

Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Mezclar en frio y levantar el hervor. 

 Su gelificación rápida permite napar un producto. 

 Una vez gelificado puede soportar temperaturas  hasta 60 c. 

 En medios ácidos pierde parte de su capacidad gelificante. 

 

 Iota (Gelificación) 

Gelificante que se extrae de un tipo de algas rojas (de los géneros Chondrus y 

Eucheuma mayoritariamente), al igual que otros carragenatos. Se pueden localizar en 

las costas del Atlántico Norte, así como en los mares de Filipinas e Indonesia, Iota 

presenta características muy específicas para la obtención de un gel de consistencia 

blanda y elástica. También permite obtener gelatinas calientes. 
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Características: 

 Presentación en polvo refinado. 

 Se disuelve en frio y se caliente a unos 80 c para que produzca la gelificación. 

 Gel blando que no se forma mientras se va agitando la mezcla. 

 Si se  rompe el gel se reconstituye al dejarlo reposar. 

 

 Metil (Gelificación) 

Gelificante que se extrae de la celulosa de los vegetales. Al contrario que otros 

gelificante, Metil (a base de metilcelulosa) gelifica cuando se aplica calor. En frio actúa 

como espesante. Entre las metilcelulosas existe mucha diversidad en lo referente a su 

viscosidad, que afecta al resultado final de la gelificación. Metil se ha elegido por su 

alto poder gelificante y su gran fiabilidad. 

Características: 

 Presentación en polvo. 

 Mezclar en frio con fuerte agitación dejando reposar en la nevera hasta el 4 c 

para su hidratación. A continuación, aplicar temperatura hasta alcanzar un 55 c. 

 Cuando el producto se enfrié la capacidad de gel y se vuelve líquido. 

 Fuente: Chocano ,2014. 
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1.5.1.3  Técnicas de textura 

 

Esferificación básica 

Esta aplica líquidos neutros, dulces y de leve acidez. Para los dos primeros se 

debe diluir 2 gr. De Alginato por cada 250 gr. De líquido a esterificar que a partir de 

ahora se lo llamara mezcla. La forma correcta de hacerlo es diluir el algin en la mitad 

del líquido, esto espesar esta mitad de la mezcla, a continuación se coloca para quitar 

cualquier grumo de algin que no se haya disuelto y se mezcla con la segunda mitad 

hasta que se homogenicen las dos partes. La forma correcta de diluir algin siempre será 

con un túrmix o licuadora ya que es un reactivo de difícil disolución. Es necesario dejar 

reposar la mezcla en frio por lo menos 8 horas para que el aire que se produce durante la 

agitación se salga de la misma, en otro caso si se cuenta con una máquina de vacío la 

operación se corta, se diluye 5 gr. De cloruro de calcio  por un litro de agua purificada,  

se pone la mezcla en una jeringa y se gotea la mezcla dentro del agua con cloruro. 

Automáticamente se producirá encapsulamiento de cada gota luego se procede  a retirar 

colocando el agua, después se pasa por agua limpia las esferas y así quitar el exceso de 

agua salina y están listas para servirse, en caso de esterificar un líquido de leve acidez 

con esta técnica se deberá bajar esta acidez con 1 gr. De citras por cada 250 gr. De 

mezcla, con agitación leve y antes del Algin. 
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Esferificación inversa 

Aplica a líquidos salinos, muy ácidos y alcohólicos. Ayus  Juan Carlos. (2007).           

En este caso el calcio se encuentra en la mezcla y se produce agregando 5 gr. De 

gluconolactato cálcico por cada 250 gr. De la misma, esto hará que esta contenga una 

cantidad importante de calcio. Es importante que el gluco se agregue primero  y el 

diluya bien con la ayuda de una cucharita. El segundo paso es espesar la mezcla y dar 

cuerpo agregando goma Xantana en cantidad de 1,8 gr. Por cada 250 gr. De mezcla, con 

la ayuda de un túrmix o licuadora ya que es difícil disolución. Esta mezcla deberá 

reposar como mínimo 8 horas, después de este tiempo ya sin aire, en un recipiente de 

vidrio por cada litro de agua se diluye 2 gr. De alginato en donde se colocara la mezcla 

con la ayuda de una cucharita redonda de manera que la mezcla esferifique al contacto 

del algin. Igualmente se sumerge en agua para quitar el exceso de algin y poder servir el 

ravioli esférico. (p.45) 

 

Esferificación con agar – agar  

Aunque  este tipo de esterificación más bien es una gelificación en esferas ya 

que no encapsula el líquido sino más bien es sólida, es muy utilizada en cocina y muy 

novedosa por su forma de gelificar, lo fundamental es que la mezcla va a gelificar en 

aceite, es decir primero se tendrá   que agregar  aceite suficiente al frio para que baje su 

temperatura por unos 30 minutos, a continuación se diluye en frio 3 gr. De agar – agar  
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por cada 250 gr. De mezcla (se diluye en la misma mezcla). Una vez diluido se procede 

a llevar al fuego la mezcla y subir la temperatura a 80 grados centígrados para que se 

active el agar. Se coloca el aceite frio en un recipiente largo y pasando la mezcla a una 

jeringa gruesa dejamos caer gota a gota sobre el aceite. Cada gota ira gelificando 

mientras cae al fondo del recipiente ya que el agar tiene un punto  de solidificación de 

30 a 40 grados aprox. Es por eso que el aceite tiene que estar frio y así topar fondo cada 

gota de mezcla será sólido, luego  de esto se coloca el aceite y se obtiene las esferas de 

agar listas para servir. 

 

Espumas 

Esta textura muy utilizada hoy en día en la construcción de platos ya sean de 

sal o dulce tiene un principio muy básico que es la emulsificacion y que se basa en la 

absorción de aire de un líquido  producido por la proteína que esta contenga. En el caso 

actual se usa un utensilio muy particular llamado sifón en donde se coloca la mezcla,  

posteriormente se cierra herméticamente  el sifón y se introduce N2O que es óxido 

nitroso comprimido hecha especialmente para sifón. Es importante saber que se puede 

hacer espumas de todo tipo de líquido o mezcla incluso licores. Lo básico  es entender  

que cuando un líquido al natural no contiene proteína debemos agregar para que este 

logre atrapar el aire dentro del sifón. La cantidad de proteína dependerá de las 

características de la mezcla pero como una referencia general se podría decir que por 

cada 250 gr. De mezcla agregaremos 2 gr. De grenetina activada y 40 gr. De albumina o 
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clara de huevo. También se puede agregar espesantes como goma Xantana y otros 

reactivos como lecitina de soya, pero en estos casos las texturas varían 

considerablemente. 

 

Aires 

El aire es la textura más liviana comestible y se simula a la espuma del jabón 

pero con el sabor que uno puede dar. En este caso se debe hacer primero un zumo lo 

más puro posible del líquido al cual se dará esta textura, a continuación se coloca 2 gr. 

De lecitina de soya  por cada 250 gr. De mezcla y con el túrmix se procede a licuar la 

mezcla, observando que poco a poco  se va levantando una espuma muy fina sobre el 

líquido. Cuando este la cantidad suficiente de espuma se deja estabilizar por un minuto 

y con una cucharita dosificadora se retira y se servir. Esta es muy estable es decir que no 

pierde su volumen  una vez servida. 

 

Espesantes 

En este caso se califica los espesantes como texturas, aunque en realidad se 

refiere a un grupo de reactivos, pero específicamente a la goma Xantana que es utilizada 

en muchas elaboraciones, como base de las texturas que no brinda la goma Xantana está 

el efecto de suspensión en un líquido que es dar una mínima densidad qué logra que se 

pueden suspender elementos solidos dentro del mismo, para esta técnica se utiliza 0.7 
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gr. De goma Xantana por cada 250 gr. De líquido. Otra de las texturas muy novedosas 

es convertir los licores en gel más o menos parecido al que se usa para el cabello, y es 

algo muy novedoso un gel de whisky por ejemplo con el cual se puede hacer un sin fin 

de deconstrucciones. Para esto se agrega 4 gr. De goma Xantana por cada 250 gr. De 

líquido o licor. 

 

Es importante saber que tanto el alginato como la goma Xantana se utilizan en la 

industria alimenticia como espesantes en frio, es decir que actúan directamente a 

temperatura ambiente   y no como la fécula de maíz o maicena que tiene que subir su 

temperatura para espesar un medio líquido, entonces se puede utilizar estos espesantes 

en cualquier preparación para dar más densidad. 

 Fuente: Chocano, 2014. 
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Cuadro 1. Elaboraciones de texturas 

Fuente: Autor.2014. 

Las texturas pueden cambiar por motivos de pH, tiempo de cocción y el ambiente  

 

 

 

GELATINA 

Blanda con lácteos ( fría o caliente ) 

Termoirreversible ( que no vuelva a fundirse) 

Dura ( fría o caliente ) 

Fría y muy dura 

Caliente y muy dura ( tagliatelle) 

Dulces como pastas de fruta  

Perlas con jeringa 

IOTA 

Algin +Calcin 

Agar 

Gellan o Kappa  

Gellan 

Agar 

Kappa o Agar 

 

 

 

TEXTURAS 

AÉREAS 

 

Aire (frio o caliente) 

Aire de alcohol puro 

Espuma fría  

Espuma caliente 

Espuma Cremosa 

Nubes calientes 

 

Lecite 

Sucro 

Xantana 

Metil 

Xantana 

Metil 

 

 

EMULSION 

 

 

De agua y grasas 

 

 

Glice + Sucro 
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Tabla 1.  Dosificaciones para la técnica de la esterificación 

producto solubilidad dosificación Tipo de 

gelificación 

Resistencia 

térmica 

Resistencia a 

la 

congelación 

aplicaciones 

Algin  En frio 

a  

3.5 pH 

5-8 gr/L termoirreversible 180-120 

c* 

  

Calcin En frio  5-8 gr/L     

Citras  En frio  0.5 gr/L    Amortiguador 

PH y 

antioxidante 

SFERIFICACION INVERSA / GELIFICACION POR DIFUSION EXTERNA 

Fuente: Chocano, 2014. 

 

 

SFERIFICACION DIRECTA/ GELIFICACION POR DIFUSION EXTERNA 

Algin En frio 5 gr/L     

Gluco En frio, a 

PH 

10gr/ L termoirreversible 180-200 

c* 

  

Xantana En frio 1-4 gr / L Espesante en frio 

y caliente 
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Tabla 2. Dosificación de gelificación por difusión interna 

Fuente: Chocano, 2014. 

Las dosificaciones pueden variar de cuerda del volumen de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algin En frio, 

a 3.5ph 

12-

13gr/L 

termoirreversible 180-

200 c* 

Optima Rellenos de 

pastelería, 

horneables 

Gluco En frio 3-5 gr/L    Postres, 

lácteos 

Citras En frio 4-5gr/L    instantáneos 

Ácido 

cítrico 

En frio  3-5gr/L    Estabilizantes 

de espumas 
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Cuadro2.  Dosificaciones para gelificantes 

Producto AGAR KAPPA IOTA GELLAN METIL 

Dosificación Gel 

blando:2-

4 

Gr/L Gel 

duro:5-

10gr/L 

Gel blando:2 

gr/L 

Gel 

duro:15gr/L 

Gel balndo:3 

gr/L 

Gel 

blando:5gr/

L 

Gel 

duro:13g/L 

Gel blando 

:7gr/L 

Acción 

pegamento:3

0gr/L 

Solubilidad ebullición ebullición ebullición ebullición En frio a 3* 

Temperatur

a 

Gelificación 

43 c* 48 c* 36/38 c* 70 c * 45-50 c* 

Resistencia 

térmica 

70c* 70 c* 60/70 c* 70/80 c* 50/60 c* 

Resistencia 

a la 

congelación 

NO NO SI NO  

Tipo de 

gelificación 

Termoirre

versible 

Termoirreve

rsible 

Termoirreve

rsible 

Termoirreve

rsible 

Termoirrever

sible 

Textura 

final 

Firme 

.quebradi

Gel firme , 

quebradizo, 

Flexible , 

viscosa que 

Flexible y 

firme 

Firme , 

elástica 
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(elasticidad 

efecto 

sinéresis) 

za, de 

corte 

limpio y 

con 

tendencia 

a la 

sinéresis. 

con 

tendencia a 

la  sinéresis 

vuelve a  

gelificar 

después de 

la agitación  

transparenc

ia 

Gel 

translucid

o pero no 

transpare

nte 

Gel 

transparente 

Gel 

translucid 

pero o 

tranparente 

Gel 

transparente 

amarillento 

transparente 

aplicaciones Gelatinas 

frías y 

calientes 

Gelatinas, 

lácteas, 

ámbar, 

áspic, 

recubrimient

o. 

Gelatinas. 

Lácteas, 

gelatinas 

bebibles. 

Gelatina 

frías y 

calientes 

para 

moldear. 

 

Fuente: Autor, 2014. 

Las dosificaciones inexactas pueden dañar el producto final. 

 

 

…continuación 
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Capitulo 2 

Investigación de mercado 

 

2.1  Definición 

Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica. 

2.2 Beneficios 

Ayuda mucho para analizar los puntos de vista y la actitud de la gente, se basa 

generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una población más amplia 

Al ser un área no tan conocida ni muy explorada, es novedoso  con tendencias muy 

exigentes y de calidad exclusiva.  

El desconocimiento de la palabra Mixología y por ende la palabra molecular, 

poca personas consumen cocteles, pero la mayoría bebidas alcohólicas, de diferentes 

método de elaboración y grados alcohólicos. 
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2. 3 Metodología a Utilizar 

Cuantitativa (Estudios descriptivos)  

 

Estudios descriptivos: Buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido análisis, es 

decir, buscan saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué del sujeto de estudio, y 

principalmente miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie 

de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir lo que 

se investiga. La investigación descriptiva requiere de un considerable conocimiento del 

área que se investiga para formular las preguntas específicas que busca responder, se 

basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno descrito. Pueden ofrecer la 

posibilidad de predicciones rudimentarias. 

 

2.4  Técnica a utilizar.  

Revisión bibliográfica: Se obtuvo reuniones con antiguos empleados de bares 

que son los actuales dueños de reconocidos centros de diversión, discotecas nocturnas y 

el Director de la FBS: Flair Bartender School en Ecuador. En lo cual se consiguió gran 

parte de la asesoría necesaria 

La encuesta : destinada a obtener datos de varias persona cuyas opiniones 

impersonales interesan al investigador .para ello, a diferencia de la entrevista , se utiliza 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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un listado de preguntas escrita que se entregan a los sujetos , a fin de que la contesten 

igualmente por escrito ese listado se denomina cuestionario. 

 

2.5  Objetivos de la investigación 

 

 La encuesta es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos. 

 Se puede aplicar a sectores más amplios del universo de manera mucho más 

económica que mediante entrevista. 

 

2.6  Población Objetivo 

 

Llamado también universo o colectivo, es el conjunto de todos los elementos que 

tienen una característica común. Es población finita cuando está delimitada y 

conocemos el número que la integran, así por ejemplo: Estudiantes de la Universidad . 

Es población infinita cuando a pesar de estar delimitada en el espacio, no se conoce el 

número de elementos que la integran, así por ejemplo: Todos los profesionales 

universitarios que están ejerciendo su carrera 

 

 Ciudad de Guayaquil, diferentes sectores exclusivos para bebedores en zonas de 

Urdesa, donde hay muchos centros de diversión Diurna y nocturna algunos bares 

de un target medio alto en el sector de la puntilla. 

http://www.monografias.com/trabajos7/creun/creun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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 Selección de consumidores  en el área de coctelería de clase alta, por medio de 

redes sociales y email solo personalizado, siendo citados en el Bar Rotor, 

ubicado dentro de la Base Aérea Simón Bolívar. Su Administrador: Eduardo 

Pareja. 

 

2.7  Determinación del tamaño de la muestra 

El tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 

1) Error permitido 

2) Nivel de confianza estimado 

3) Carácter finito o infinito de la población. 

Se dispuso  384 personas, para poblaciones infinitas (más de 100,000 habitantes)  

n 
     

  
                 n= 

(    ) (    )(    )

(    ) 
  = 384 

95% confiabilidad 

Zx= 1.96 

p=0.50 (50%) 

q= 0.50 (50%) 

e=0.05 (5%) 
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2.8  Análisis y resultados 

Luego de una verificación visual, se realizaron preguntas claras y concisas para 

usuarios de bares, restaurantes, huésped de hoteles con los que se consiguió una rápida 

atención por parte del encuestado, Con buena acogida al proyecto deseando que este ya 

en funcionamiento.  

1. ¿Qué bebidas Ud.  Ha consumido en el último mes? (V1-V5) 

Grafico 1. Resultados de encuesta pregunta 1 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil  las bebidas que se ha 

consumido en el último mes ha sido la cerveza sin referirse a una marca,  obtuvo un 

mayor porcentaje, seguido del consumo de cocteles preparados, gaseosas, agua, y por 

último el consumo de tragos fuertes.  

80 

72 

102 

82 

48 

Agua

Gaseosa

cerveza

cocteles

trago fuertes
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2. ¿Con que frecuencia Ud. consume cocteles? (V6) 

Grafico 2. Resultados de encuesta pregunta 2 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, frecuentemente se consume 

cocteles 1 vez a la semana siendo de mayor porcentaje, y en 2do lugar 1 vez cada 15 

días , seguido de 1 vez por mes y por ultimo no tiene días , semanas o meses 

determinados para el consumo de cocteles. 

 

 

 

185 

96 

63 

40 
1 vez a la semana

1 vez cada 15 dias

1 vez cada mes

otra frecuencia
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3. ¿Cuando Ud. sale a consumir  algún tipo de bebida en compañía de quién lo hace? 

(v7) 

Grafico 3. Resultados de encuesta pregunta 3 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, la población encuestada sale 

a consumir  algún tipo de bebida en compañía de amigos siendo de mayor porcentaje, y 

en 2do lugar prefieren beber con los compañeros de trabajo, seguido por la compañía de 

novio(a), parientes, y por ultimo beber solo. 

 

 

 

125 

60 
54 

72 

43 
30 

amigos

novia

parientes

compañeros de trabajo

solo

otros



44 
 

4. ¿Donde regularmente  consume cocteles? (V8) 

Grafico 4. Resultados de encuesta pregunta 4 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, regularmente  se consume 

cocteles en los Bares siendo de mayor porcentaje, y en 2do lugar el consumo de cocteles 

es en las discotecas, seguido de los hoteles y por ultimo lugares no especificados. 

 

 

 

 

193 

135 

40 
25 

bares

discoteca

Hotel

otros
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5. ¿En promedio Ud. cuánto gasta al visitar algún lugar? (V9) 

Grafico 5. Resultados de encuesta pregunta 5 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, En promedio el consumidor 

gasta al visitar algún lugar es de 21.00 a 30.00 dólares siendo de mayor porcentaje, y en 

2do lugar de 11.00 a 20.00 dólares, seguido de 10.00 dólares, 31.00 a 50.00 dólares y  

por último lugar gasto mayor de 50.00 dólares. 

 

 

 

 

70 

80 

160 

44 
30 

<10

11_20

21_30

31_50

>50
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6. ¿Ud. Conoce  lo que es un Mixolo bar? (V10) 

Grafico 6. Resultados de encuesta pregunta 6 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, la mayoría de personas 

encuestadas tenían noción,  sabían algo de la mixología y sobre un bar, y  130 personas 

no sabían lo que era mixología pero sabían algo sobre un bar y terminaban asociándolo. 

 

 

 

 

254 

130 

si

no
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7. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo concepto de Cocteleria llamado 

Mixología Molecular. (V14) 

Grafico 7. Resultados de encuesta pregunta 7 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, el nivel de agrado que siente 

con el nuevo concepto de Cocteleria llamado Mixología Molecular es agradable siendo 

el mayor porcentaje, seguido de muy agradable, con 82 personas que es ni agradable / ni 

poco agradable, 45 personas que es poco agradable y 13 personas muy agradable. 

 

 

90 

154 

82 

45 

13 muy agradable

agradable

ni agradable / ni poco
agradable

poco agradable

nada agradable
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8. ¿Si este concepto  existiría en la ciudad de Guayaquil que tan dispuesto estaría en 

visitarlo? (V15) 

Grafico 8.resultados de encuesta pregunta 8 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, si este concepto  existiría en 

la ciudad que tan dispuesto estaría en visitarlo, la mayoría de personas encuestadas 

dijeron que estarían dispuestos, 119 personas ni dispuesto/ ni poco dispuesto, 90 

personas muy dispuesto, 23 personas poco dispuesto y por ultimo 9 personas que no 

estarían nada dispuesto. 

 

 

90 

143 

119 

23 9 

muy dispuesto

dispuesto

ni dispuesto/ni poco dispuesto

poco dispuesto

nada dispuesto
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9. Indique por favor sugerencias ò comentarios de este nuevo concepto. (V16-V18) 

Grafico 9. Resultados de encuesta pregunta 9 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil los consumidores dejaron 

sugerencias ò comentarios de este nuevo concepto y la mayoría de encuestados dicen: 

quisiera ya probarlo, seguido de que es innovador, quisieran saber más del tema, y por 

último que las invitaciones se envíen por redes sociales. 

 

 

 

 

114 

68 
143 

59 

innovador

quisiera saber mas

quisiera ya probarlo

invitacion por redes sociales
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10. Sexo 

Grafico 10. Resultados de encuesta pregunta 10 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, la persona encuestada de 

nivel medio alto y clase alta fue de 198 mujeres y 186 varones. 

 

 

 

 

 

186 

198 
masculino

femenino



51 
 

11. Edad 

Grafico11. Resultados de encuesta pregunta 11 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, las edades de la personas 

encuestadas la mayora oscila de 26 a 35 años, seguido de 18 a 25 años, de 36 a 45 años 

y por ultimo de 46 a más.   

 

 

 

 

 

97 
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64 

53 

18 a 25

26 a 35

36 a 45

46 a mas
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12.  Estado Civil 

Grafico 12.resultados de encuesta pregunta 12 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, las personas que fueron 

encuestadas tenían su estado civil la mayoría eran solteros seguido de casada/ unida, 

divorciada/o y por ultimo viuda/o. 
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95 
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divorciada/o

viuda/o
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13. Actividad Económica 

Grafico13. Resultados de encuesta pregunta 13 

 

Fuente: Autor, 2015. 

Análisis 

El resultado revela que en la ciudad de Guayaquil, las personas que fueron 

encuestadas se determino que la actividad económica mayoritaria fue empleados 

privados, seguido de empleados públicos, independiente , estudiante y por ultimo ama 

de casa. 
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2.9 Análisis de Porter 

Ilustración1.  5 fuerzas de Porter 

 

Fuente: Evaluación de proyectos ,2014. 

 

 Proveedores 

Está representada por aquellas organizaciones que nos proveen de los insumos 

necesarios para llevar adelante nuestro proyecto. En este caso podremos encontrar que 

esta fuerza está representada por dos grandes grupos: 

 Los proveedores de alimentos, ya sean productos alimenticios que se utilizarán 

en  la preparación de los platos que se ofrecerán diariamente. 

 Los proveedores de licores   

 Proveedores de reactivos 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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Los proveedores de licores  nacionales son quizás los que menos poder de 

negociación  ya que al no ser éstos productos extranjeros, no tienen un gran volumen de 

ventas y se dedican mayoritariamente a la satisfacción del consumo de los particulares. 

Sin embargo debemos buscar un proveedor que nos garantice las cantidades necesarias 

en tiempo y forma requeridos, así como productos de excelente calidad. 

 

Los proveedores de reactivos, son los más complicados de adquirir o comprar, 

por asuntos de aduanas retienen el producto, ya que solo puede durar 6 meses se harán 

pedidos específicos para que no haya pérdidas económicas, los proveedores de 

alimentos utilizados en la preparación de los platos diarios que se ofrecerán tienen 

mayor poder de negociación que los anteriores ya que cuentan con grandes carteras de 

clientes y pueden imponer precios y condiciones de venta a quienes demanden sus 

servicios, es fundamental tener en cuenta que el 60% de la facturación total de este tipo 

de establecimientos proviene de las bebidas, mientras que sólo el 40% restante lo hace 

de la comida. 

 

 Clientes 

Son los consumidores finales, que se divide a su vez en dos grandes grupos. Uno 

de ellos está representado por los consumidores vespertinos y el otro por los asistentes a 

la versión nocturna. 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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En ambos casos los clientes tienen el poder en tanto y en cuanto deciden a qué 

bar o restaurante concurren. La oferta de bares  temáticos actualmente es bastante 

amplia y por ello se debe tener en cuenta innovar siempre para que la propuesta que 

realizamos no pase de moda o su ciclo de vida sea demasiado corto. El cliente buscará 

una diferenciación y un estilo que no se pueda reproducir en otro recinto similar, desde 

esa óptica esta fuerza juega un papel importante.  

 

 Competencia  

Dentro de esta fuerza ubicamos a todos aquellos bares temáticos desarrollados 

en los últimos tiempos. 

 

La tendencia es innovar, ofrecer algo siempre distinto y que no haya sido 

desarrollado antes, atendiendo a lo que se perciben son las necesidades de los 

consumidores finales, los  bares   donde se ofrecen objetos de diseño . Estos locales se 

caracterizan por presentar en el mismo espacio la alternativa de comer o  beber un 

coctel al tiempo que se pueden adquirir objetos de decoración, de diseño y en algunos 

casos hasta muebles, los restaurantes y bares  son otro tipo de establecimientos que 

integran ésta fuerza. Entre ellos podemos contar los que ofrecen comidas típicas  o 

piqueos  rápidos. Todos ellos ofrecen un show. 

 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos14/opticatp/opticatp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
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 Competidores sustitutos 

 

Ésta fuerza está integrada por aquellos comercios que pueden llegar a 

desempeñar, en mayor o menor medida, funciones parecidas a las que pretendemos 

llevar adelante con nuestro proyecto. Tienden a satisfacer la misma necesidad que 

intentamos complacer desde nuestro bar. En nuestro caso no encontramos propuestas 

que sustituyan totalmente el servicio que brindamos, pero sí existen aquellas que se 

apoderan de una parte de la masa que conforman nuestros consumidores, cabe señalar 

que este tipo de comercios no ofrece el de diferenciación que estamos dispuestos a 

brindar. 

 

 Competidores potenciales 

 

Los competidores potenciales están representados por empresas que pueden 

ingresar al sector y convertirse en competidores. Éstas ingresan al mercado con un 

producto o servicio similar, o igual al que nosotros proponemos. 

 

Lo interesante de ésta fuerza es tratar de prever cómo ingresará el competidor al 

mercado, con qué  estrategia, cuando, con qué precios, con qué publicidad, con qué 

producto etc. Para ello se debe proyectar, tener capacidad de anticiparse a los hechos y 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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no solo reaccionar a ellos. Se debe llevar adelante una actitud proactiva más que una 

reactiva y así poder imaginar distintos escenarios que puedan presentarse. 

 

En el tipo de negocio que queremos encarar es muy importante anticiparse ya 

que según los datos a los que se pudo obtener el ritmo al que acceden nuevos 

competidores al mercado es bastante acelerado. Sin embargo no todos sobreviven. Las 

propuestas son muchas y siempre se trata de innovar y sorprender al cliente, pero en 

ocasiones la estrategia está mal planteada, por todas las razones expuestas creemos que 

esta fuerza no debe ser subestimada ni librada al azar, siempre tenemos que intentar 

anticiparnos a los hechos que se están por suceder.  

 

 Barreras de entrada 

 

La principal barrera de entrada que encontramos es la inversión inicial en un 

local y su puesta a punto para comenzar a operar, en un establecimiento con las 

características que planteamos son de vital importancia varios rasgos que presenta a 

saber. 

 

En un bar molecular la ambientación es sumamente importante y tiene que estar 

coordinada con el resto de las propuestas .No puede ofrecer lo que un bar molecular , 

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
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tiene que disponer de servicios y  elementos que lo distingan del resto, sobre todo si se 

espera que la concurrencia sienta el impulso de visitar nuestro bar molecular. Además se 

debe tener en cuenta que muchos de los bares que se encuentran en actual 

funcionamiento y que son ampliamente concurridos han realizado importantes 

inversiones para tener a punto la puesta en marcha del negocio. 

 

 Barreras de salida  

 

Las barreras de salida son aquellos elementos que le dificultan a una empresa el 

abandono de un mercado determinado. Las mismas barreras de entrada incluso, cuando 

son demasiado estáticas pueden convertirse en barreras de salida. 

 

En este caso no consideramos que nuestras principales barreras de entrada se 

puedan llegar a convertir en barreras de salida. Si bien la inversión inicial sería bastante 

importante no creemos que llegado el caso el local y las instalaciones serían de difícil 

liquidación ya que se encuentra ubicado en una zona estratégica y contaría con los 

elementos  requeridos para la implementación de otro recinto de similares 

características y la misma explotación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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2.10   F.O.D.A 

Fortalezas 

 Poco personal involucrado en la operación: finalidad brindar  mejor servicio 

personalizado.  

 Localización estratégica en la cual hay un gran tránsito de vehículos y personas en 

las cercanías. 

 Alta calidad en productos 

 Innovación en Cocteleria  

Oportunidades 

 Capacidad de atraer a usuarios que buscan un ambiente nuevo, como un bar  de 

tendencia. 

 Creciente ámbito donde se pueda conversar y consumir  bebidas alcohólicas y a su 

vez degustar variados  aperitivos. 

 Nuevo concepto que no existe en Ecuador – Guayaquil; en el cual la comodidad, 

diversión y el poder compartir un rato agradable; con alta calidad de servicio y 

producto. 
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Debilidades 

 Idea muy novedosa pero poco conocida para el cliente  

 Falta de personal con experiencia  

 Elaboraciones costosas 

 

Amenazas 

 Proyecto podría ser imitado. 

 Poca aceptación 

 Cambio de tendencias. 

Cuadro 3. Establecimiento de estrategias 

 Potenciar  Minimizar 

F: Innovación de cocteles  

Moleculares.                   

D: -Por medio de capacitación.      

-Reducción de costos por 

medio de licores Ecuatorianos 

O: bar  tendencia                       A: Cambio de menú constante 

Fuente: Autor, 2015. 
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2.11  Marketing mix. 

Cuadro 4: Las 4 P 

 Empresa Mercado 

Plaza 

 

Ubicación con buenos puntos 

estratégicos 

Buena localización  

Producto 

 

-Cocteleria Molecular  

-Aperitivos moleculares 

-Cocteleria preparada y 

combinada. 

-preparaciones precisas. 

 

-Cocteleria clásica              

-Cocteleria Moderna          

-Cocteleria preparada y 

combinada. 

-preparaciones sin 

precisión. 

Precio 

 

-Elaboraciones costosas. -Elaboraciones con bajo 

estándar de costo. 

 

Promoción 

 

-Degustaciones del producto 

a clientes potenciales. 

-Presentación de Show Flair. 

Show de artistas del momento 

Ecuatorianos con nivel 

internacional. 

- 2*1 en cocteles 

- Ladys nights 

-Días temáticos 

-Show de artistas 

- Pasarela de modelos 

Fuente: Autor, 2015. 
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Estrategia de la Empresa: 

 Innovación de la coctelería molecular, brindando al cliente las degustaciones de 

productos, haciendo énfasis en la tendencia de bebidas, para llamar la atención del 

consumidor potencial ofreciendo  show flair y cantantes Ecuatorianos con nivel 

internacional.   

 

2.12     Imagen Corporativa  

Logo de la Empresa 

Imagen 1: Logotipo de la Empresa 

 

                                                                                              

 

 

 

 Fuente: Autor, 2015. 

Impresos en:   

 Uniformes 

 Sifones 

 Cocteleras 

Mixo-B 

 

                                                                                                                        

 
Bar Molecular                                                         

                   ¡Juega con tus sentidos! 
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Logo de la empresa con dirección: 

Imagen 2: Logotipo de la empresa con dirección. 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Autor, 2015.  

El logotipo de la empresa con dirección se encontrara impreso en: 

 Servilletas 

 Menú 

 Tarjetas 

 Volantes  

En redes el logo se encontrara en: 

 Facebook 

 Twitter 

 Instagram  

Mixo-B 

 

                                                                                                                        

 
Bar Molecular                                                         

                   ¡Juega con tus sentidos! 

 
Dirección: Ébanos y Víctor Manuel Rendón 240 

Teléfono:0958869115 email:Noemi8823@hotmail.com 
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Capítulo 3 

Propuesta 

3.1 Análisis Legal 

3.1.1 Estudio legal de la empresa 

Todas las políticas que se crean para un fin común  que demanda las leyes del 

Ecuador para el turismo y apertura de centros de entretenimiento y diversión. Para el 

libre consumo de bebidas alcohólicas con permisos municipales. 

 Estudio de leyes Municipales 

 Estudio de leyes turísticas 

Requisitos para la tasa de habilitación: 

 Tasa de trámite de la tasa de habilitación. 

 Formulario. 

 Copia del RUC. 

 Copia de Cedula. 

 Copia de patente año 2015. 

 Original y copia del cuerpo de bombero. 

 Trampa de grasa. 

 Tasa de turismo. 

 Factibilidad del uso del suelo. 
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 Contrato de arrendamiento. 

 Código castratal  

 Permiso ambiental 

Todos los tramites se necesita cedula  de identidad y papeleta de votación ultima 

sufragacion. 

3.1.2 Constitución de la empresa 

 2 Accionistas 

 Presidente y representante legal 

 Secretario 

Se debe presentar un dueño o socio mayoritario para realizar los trámites 

correspondientes, la Secretaria de Gobierno fija las pautas que debe cumplir un 

establecimiento abierto al público, se tramita el Registro Único Tributario (RUC) y se 

hacen los trámites relacionados con la facturación.  

 

Después se debe registrar con el nombre: Evaluación financiera de un proyecto 

de emprendimiento de un Mixolo bar molecular en  Guayaquil. 
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El establecimiento en la Cámara de Comercio registran los libros contables y de 

la sociedad, el Departamento de Bomberos expide un visto bueno. Certifica que se 

pagan las regalías generadas por la interpretación pública de música. 

 

Con respecto a los trabajadores es necesario elaborar y firmar los contratos 

laborales y la vinculación a la seguridad social, la forma jurídica de la nueva empresa 

será una sociedad de responsabilidad limitada. 

 

3.1.3 Elementos fiscales 

 Accionistas, ministerio de turismo.  

 Infraestructura, bomberos, gobierno.  

 Ministerio de salud (inspector de sanidad). 

 Abogados y empresa eléctrica. 

 Leyes que se vinculan al proyecto 

 Las reformas tributarias, por el cual se reglamenta el Impuesto de Transferencia 

de Bienes   Corporales Muebles y la Prestación de Servicios.   

 Permiso sanitario de Operación al establecimiento; se realizan inspecciones 

mensuales al establecimiento. 

 Licencia de expendio de licores. 

 Control del Tabaco.  

 Tasa anual de registro turístico 
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3.1.4 Tipo de Empresa 

Bar/ Mixologo molecular: establecimiento que presta servicio de modo 

habitual. la venta y consumo de bebidas alcohólicas ,no alcohólicas y postres ha base de 

técnicas aplicadas a la cocina molecular  

 

3.2 Estudio administrativo 

        3.2.1   Nombre de la empresa 

Mixo B – Bar molecular: servicio de coctelería molecular avanzada, clásica, 

moderna y servicio de appetizers.  

 

         3.2.2     Misión  

Un sitio para compartir, experimentar y disfrutar los mejores momentos, 

utilizando la imaginación. 

 

         3.2.3      Visión 

A  plazo de 1 año , avanzar en base a metas ambicosas y realistas , siendo uno de 

los mejores bares con mixologia molecular en la ciudad de Guayaquil con productos y 

recetas propias de la zona, llegando a tener un coctel con sello Ecuatoriano. 
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3.2.4  Filosofía de la empresa 

 

Definitivamente el negocio será una Organización de Líneas Abiertas, que la 

comunicación fluya entre los dueños y los empleados, que comenten sus dudas y 

opiniones. 

Las personas son esenciales para la organización y ahora más que nunca, su 

importancia estratégica está en aumento, ya que todas las organizaciones compiten a 

través de su personal. El éxito de una organización depende cada vez más del 

conocimiento, habilidades y destrezas de sus trabajadores. Cuando el talento de los 

empleados es valioso, raro y difícil de imitar y sobre todo organizado, una empresa 

puede alcanzar ventajas competitivas que se apoyan en las personas. 

 

3.2.5 Políticas de la empresa 

Calidad: Se busca el excelente servicio, ofreciendo una rápida y cordial 

atención a los usuarios mediante la elaboración de nuestros productos con materia prima 

fresca. 

 

Creatividad: la que manifiesta en la originalidad de la ambientación y de los 

productos ofrecidos a los clientes. Buscar manera innovadoras de competir en el 

mercado, optimizando con ingenio, los recursos que disponemos  
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 Profesionalismo 

 compromiso 

 humildad 

 honestidad 

 cooperación 

 Capacitación del personal que se encuentra en contacto con el cliente 

 Mejorar diversos aspectos de la acción de capacitación: condiciones materiales, 

métodos, instructores. 

 Entregar un informe de resultados sobre el servicio. 

 Planear la capacitación futura. 

 Definir las competencias adquiridas por los participantes. 

 Identificar fuerzas y debilidades en el proceso. 

 Determinar el costo/ beneficio de un programa. 
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3.2.6 Organigrama de la empresa 

Ilustración 2. Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Autor, 2015 

 

 

 

 

Gerente 
General 

Cajera Bartender Cocinero 

Meseros 

Seguridad 

Administrador 



72 
 

3.2.7 Descripción de funciones 

Administrador: es la persona encargada de llevar adelante el control de los 

fondos, inventarios y personal del negocio; debe velar porque los objetivos estratégicos 

de los propietarios se ejecuten. 

Cajero: preferiblemente mujeres, son las encargadas de manejar y administrar 

de manera eficiente la caja registradora ( marcar correctamente, al alejarse poner llave a 

la caja y asegurarse que queda otra persona encargada, asegurarse que marra claro la 

caja); verificar junto con la secretaria el fondo de cambio inicial y final de su turno; 

asegurase que cuenta con los suministros necesarios para atender a nuestros clientes; 

solicitar al administrador que proceda a ser cambios correspondientes al cometer algún 

error al macar; y su vez, estar pendiente al cambio de dinero cuando así lo requiera. 

Cocinero: es la persona encargada de la preparación de los aperitivos y 

Cocteleria del lugar. 

Seguridad: personal que tendrán la responsabilidad de velar por el cuidado y 

seguridad tanto de las personas que están en el local, como del mismo personal y 

establecimiento en general; la seguridad debe estar atento si tratan de asaltar o formar 

alguna disputa en el establecimiento. 

Meseros: esta persona es responsable y es parte importante ya que de esta va a 

depender la frecuencia de los clientes en el local, deben estar bien entrenados para dar 
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una atención amable y eficiente, aquí también se incluyen los cantineros ya que de ellos 

se dependerá la rapidez con que se entregan los pedidos. 

Bartender: es aquella persona especializada en operar y administrar el área de 

bebidas de un negocio, se encarga de la preparación  de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas, realiza el mise en place del bar, en función a las necesidades de la carta del 

establecimiento, considerando los procedimientos técnicos y de sanidad. Igualmente 

elaborará el  pedido de productos, recepción, almacenaje y rotación de  los  mismos bajo 

la aplicación de los diversos formatos de control. 

 

3.2.8 Proveedores 

Pueden no servir la mercancía contratada en el tiempo previsto, o puede que no 

estén de acuerdo con la forma en que paga esa empresa y dejar de servir a la empresa 

por tener una forma de cobro demasiado estricta, también pueden pedir recibir un 

anticipo para realizar el trabajo encargado, puede que se refiriera a las devoluciones de 

compras y descuentos sobre compras, que son los mismos casos que con los clientes 

pero a la inversa.  

Las formas de pago a los proveedores pueden ser de contado o a crédito, 

mediante efectos a pagar a x días de la fecha de factura, mediante entrega de talones o 

pagarés, cada una de estas formas de pago tiene una forma de contabilizarse distinta. 
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 Juan El Juri 

 Andina licores 

 Proveedor de pescados y mariscos  

 Pronaca 

 Tomate algo  

 

3.3 Estudio técnico  

3.3.1 Localización  

Ubicado en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil en las calles Ébanos y 

Víctor Emilio Estrada 240, norte de la ciudad, área bancaria  de mucho movimiento 

comercial. 

 

3.3.2 Ventajas competitivas 

 

 Rapidez  

 Competitividad de costo 

 Servicio 

 Innovación 

 Calidad 
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Estrategias: 

Servicio: personal altamente capacitado en el área de coctelería,  gastronomía y  

atención al cliente. Al ser Personalizado es un servicio más eficaz,  siendo precisos al 

momento de pedidos, elaboraciones, satisfaciendo las necesidades del consumidor. 

 

Innovación: En nuestro país aun no existe el tema tendencia en la Cocteleria 

molecular, la carta de menú será actualizada semanalmente tanto en el área de coctelería 

y appetizers. Con elaboraciones frescas y llamativas, incorporando  frutas de la zona 

siendo una sorpresa al consumidor. 

 

3.3.3 Descripción física 

Consta de 15x15 que equivale a 225 metros cuadrados de área, en cual estará 

dividida: 

a) zona de ingreso   

 b) atención al público  

c) Zona de servicio 

d) Zona complementaria 
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Imagen 3. Edificio para el proyecto Mixo B- bar  

 

 

 

   

Fuente: Autor, 2015. 

Fuente: Autor, 2015. 

Imagen 4. Edificio para el proyecto Mixo B- bar  

 

 

 

 

 

  

Fuente: Autor, 2015 
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Ilustración 3.  Esquema del  Mixolo B – bar - 40 PAX 

3.3.4 Diseño arquitectónico  

15x15m2 

 

 

 Salida de emergencia 

 

 SS.HH            

   

 

 

   

 

 BARRA  

 

 

Fuente: Autor, 2015.  

Área de cocina  

Entrada  
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3.3.5 Capacidad instalada 

Definición del tamaño 

El Bar – molecular  contara con un local de aprox. 225m2 de distribución física 

en el cual el 30% representa la cocina y oficina, el resto será destinado al bar, esto nos 

permitirá recibir unas 34 personas debidamente sentadas y en la barra un capacidad de 6 

personas lo cual haría un total de 40  personas. Para atender unas 100 personas por día 

en calidad de rotación de 3.5, de Lunes a Miércoles en horarios de 4:00pm a 00:00 y de 

Jueves a Sábados de 5:00pm a 2:00am. 

Capacidad de producción 

Nuestro personal estará habilitado para trabajar en su máxima capacidad, 

atendiendo a 40 personas al mismo tiempo como máximo de capacidad que puede 

albergar el lugar. Para la atención de nuestra clientela contamos con una barra extensa 

en la que se logran colocar 6 personas, cómodamente sentadas, dentro de la misma 

contamos con 2 Bartender, y una cajera. Fuera de Barra contaremos con 4 saloneros o 

meseros, 1 seguridad y dentro de la cocina un Chef principal.  
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3.3.6 Especialidad del establecimiento 

Su base es la coctelería avanzada: mixología, mezclas de bebidas alcohólica o no 

alcohólica, con macerados, infusiones y bitters. Utilización de productos de la 

temporada, los reactivos serán utilizados en coctelería molecular donde tenemos que 

utilizar sifones y cargas de nitrógeno. 

Los cocteles a base de macerados picante, crema de whisky, brandy y espumas 

son las especialidad de mixo B. 

 

3.3.7 Carta 

 Cocteleria tradicional 

Manhattan: whisky bourbon, vermouth, angostura  15.00  

Tequila Sunrise : Tequila , naranja zumo , granadina  8.00  

Margarita  : Tequila , limón zumo , triple sec  , sirope  8.00  

Daiquiri de plátano: Ron blanco, banano, limón, azúcar glass.  8.00  

Sandia Party: Ron blanco , aguardiente de pera , sandia  8.00  

Fuente: Autor, 2015. 
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 Cocteleria mixología 

Sensación mix: Absolut Pepper, macerado de romero, 

sirope, queso parmesano.  

18.00  

Brandy picante: brandy, miel, jugo de naranja, macerado de 

ají. 

18.00  

Cream crazy: caña, crema de whisky, crema chantilly, 

macerado de chocolate.  

18.00  

Amaretto nice: vodka, amaretto, raspadura de panela, gotas 

limón, angostura  

15.00  

Azul canela: caña, blue Curaçao, macerado de bitters, canela 

macerado , macerado de tomillo  

15.00  

Fuente: Autor, 2015.  

 Cocteleria molecular 

Martini con perlas de aceitunas: Gin, vermut, zumo de aceituna, 

alginato, Calcin  

25.00  

Vodka Espuma de tomate de árbol: vodka., tomate de árbol, 

bitters, Sifon, carga de nitrógeno.  

23.00  
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Gelatina Cosmopolitan: vodka. Triple sec, jugo de Cramberry, 

zumo d limón, gelatina.  

20.00  

Estudioso: tequila , ron , espuma de Borgetti, espuma de cacao, 

sirope  

20.00  

Si acepto: caña, espuma de maracuyá, espuma de menta, miel.  20.0  

Fuente: Autor, 2015 

 Postres 

  Esponja de 3 leches  15.00  

Espuma de mango con caramelo  10.00  

Deconstrucción de selva negra  10.00  

Espuma de caramelo  10.00 

Fuente: Autor, 2015 
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 3.3.8  Equipos y accesorios 

Contara con equipo  informático: tanto una computadora central con parlantes pequeños 

ubicados en diferentes partes para que el sonido sea envolvente   , pantalla  gigante  con 

su respectivo proyector.    

 

3.3.8.1  Equipos de cocina 

 

 Refrigeradora 

 Congelador  

 Licuadoras  

 Parrilla - freidora  

 Cocina industrial  

 Extractor de aire 

 

3.3.8.2  Equipamiento para la Barra y bebidas  

 

 Freezer o congeladores 

 Licuadoras 

 Dispenser de gaseosas 
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 Choperas  

 Maquina express 

 Heladeras o refrigeradores  

 Fabricadores de cubitos  

 

3.3.8.3  Equipos de oficina  

 

 Computadores 

 Teléfono fax 

 Aire acondicionado  

 

3.3.8.4  Muebles y enseres de cocina 

 

 Licuadoras  

 Cernidores  

 Sillas 

 Mesones 
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3.3.8.5  Muebles y enseres de comedor 

 Sillas  

 Mesas 

 Bachas para hielo 

 Fregadero de lavado rápido 

 Escalones de frente de bar  

 Organizer de decorations 

 Rimmer 

 Sacacorcho 

 Litos 

 Platos base 

 Plato de postre 

 Cucharas 

 Tenedores 

 Cuchillos 
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3.3.8.6  Muebles y enseres de oficina 

 

 Mesas normales    

 sillas  

 hojas 

 bolígrafos 

 radio 

 

3.3.8.7  Utensilios de Cocina  

 

 Sartenes  

 Bolws 

 Recipiente para jugos  

 Jarras  

 Cucharones  

 Espátulas  

 Menaje ( platos , vasos ,cubiertos ) 

 Moldes  

 Cuchillos 

 Tablas 

 Pelador 
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 Puntilla 

 Coladores 

 

3.3.8.8  Menaje de comedor 

 Cocteleras ( 3 piezas y 2 piezas ,oruga , vaso mezclador , cucharilla , picos ) 

 Menaje Cristalería ( flauta , coctel , tulipán , shooters , long drink , on the rocks , 

etc ) 

 Licuadoras 

 Cuchillos 

 Cucharas 

 Pinza 

 Tenedores 

 

3.3.9 Procesos operativos 

3.3.9.1 Proceso de compra de materia prima 

Debido a la beneficiosa posición geográfica de Guayaquil, contamos con las 2 

materias primas que hacen funcionar nuestro negocio, licor  y frutos. 

Se elige un grupo de proveedores y se los califica por: 
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a) Calidad 

b) Formas de pago 

c) Entrega del producto 

d) Puntualidad de entrega 

e) Costo 

f) Beneficio 

g) Capacidad de respuesta 

h) Documentos en regla 

Los proveedores serán calificados de la siguiente manera:     SI= 5   NO= 0 

 

3.3.9.2  Recepción de mercadería 

 

Se tomara en cuenta la hora de llegada  las condiciones físicas y específicas del 

producto, no debe tener golpes ni estar sucio las cajas, bebidas, alimentos, vegetales.  

En el tema de licores sus respectivos sellos que no esté trisado ni roto. si tiene alguna 

falla no se recibirá el producto y será una devolución y posible disminución de pedidos 

futuros.     

 

 

 



88 
 

3.3.9.2.1  Compra y almacenamiento  

 Al adquirir alimentos frescos, comprobar que estén en perfectas condiciones.  

 Examinar el color, el olor, la consistencia y, si es posible, también el sabor.  

 Rechazar alimentos en mal estado o de apariencia dudosa. 

Elegir proveedores responsables, que mantengan al frío los alimentos que así lo 

requieren. No colocar nunca alimentos crudos y cocidos dentro del mismo envoltorio o 

recipiente. 

 

Fecha de pedido: 20 de Enero de 2015 

Fecha de entrega: 23 de Enero de 2015 

Nombre: mixo B - bar  

Responsable: Bertha Tumipamba Banchón 

Autorizado: Bertha Tumipamba Banchón   
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Tabla 3. Revisión de mercadería 

Código Producto/det. Cantidad 

solt. 

Cantidad 

ntg. 

Precio Unt. Precio Total 

0235681 Cerveza rubia 8 cajas 8 cajas 1.12 215.04 

1025684 Brandy 750cc 2 cajas 2 cajas 11.44 274.44 

1032564 Champan  2 cajas 2 cajas 10.51 126.06 

1042568 Cherry 

Brandy 

2 cajas 2 cajas 11.29 271.12 

1052345 Curaçao Azul 1 caja 1 caja 5.46 65.54 

1062358 Ron Blanco 2 cajas 2 cajas 6.84 73.30 

1072546 Tequila 3 cajas  3 cajas 14.00 168.00 

1085647 Triple 

sec700c 

1 caja 1 caja 7.73 46.38 

1092544 Vermut rojo 1 caja 1 caja 6.80 81.60 

1125478 Vodka 4 cajas 4 cajas 14.66 703.68 
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Fuente: Autor, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1132545 Whisky 2 cajas 2 cajas 20.54 490.80 

1145625 Papel 

higiénico. 

4 paquetes 4 paquetes 0.35 26.24 

1158429 Servilletas 4 cajas 4 cajas 0.50 33.60 

1162478 Vasos 

plásticos. 

6 cajas 6 cajas 1.00 37.20 

1174845 Desinfectantes 2 cajas 2 cajas  1.98 25.60 

1181454 Crema de 

coco 

5 cajas 5 cajas  3.50 252.00 

1195478 Ginebra 2 cajas 2 cajas 15.91 170.50 
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Luego de la competencia ejercida decidimos escoger a los siguientes proveedores 

  

        CALIFICACION 

 

 CARNES:            Proveedor DE CARNES 1                               80 

              Proveedor DE CARNES 3                                   45 

 

 LICORES:                 Juan El Juri                             125 

   Andina Licores                          75 

 

 FRUTAS Y VEGETALES: Proveedor de frutas y verduras 2            40 

                Proveedor de frutas y verduras 3            15 

 

 PESCADOS Y MARISCOS:  proveedor de pescados y mariscos 1            35 

                Proveedor de pescados y mariscos 2           10 

 

Luego de la exhaustiva calificación de los proveedores decidimos escogerlos de 

la siguiente manera: 

 

Proveedor de carnes 1, por su gran variedad de productos cárnicos y su excelente 

servicio y respuesta quedo como proveedor A,  teniendo el 70% del pedido que en este 

caso es cada 12 días. Cabe decir que el Proveedor de carnes 3 no tiene una buena 
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infraestructura, pero su capacidad de respuesta es muy buena y su precio es mucho más 

bajo.  Es más importante en el establecimiento la calidad del producto. 

 

El proveedor de licores Juan el Juri, tiene una amplia variedad de productos en el 

mercado, aparte de todo el gran arsenal de licores q tiene, vende todo lo necesario para 

la coctelería. Esto merma un poco en lo que a precio se refiere, pero la calidad de sus 

productos en indiscutible.  

 

Es por esto q ha sido seleccionado como proveedor teniendo el 80% de nuestros 

pedidos. En lo respecta al proveedor Andina licores, es un buen establecimiento pero la 

relación calidad precio no es la mas recomendable. Lo escogimos como proveedor B 

porque tiene una amplia gama de licores de origen. 

 

El proveedor de frutas y verduras 2, se gano el puesto como proveedor A porque 

a pesar de ser un proveedor pequeño su capacidad de respuesta y su amplio margen de 

productos son inigualables en la relación calidad precio.  

 

El proveedor de pescados y mariscos 1 se quedo como proveedor A por su gran 

trayectoria en el campo y su gran capacidad d respuesta. Teniendo el 70 % de nuestros 

pedidos. 

 

.  
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3.3.9.3   Producción 

3.3.9.3.1 Técnicas complementarias de cocción  

• Gratinado  

• Flameado  

• Cocinado 

• Asado 

• Espuma 

• Cremar 

Montaje de Plato  

Es la exposición del producto terminado para el consumo. 

Cocina de especialidad 

esto es referente a cada país y su cultura en la que el chef se especializa 

Guarniciones 

Géneros diversos que acompañan a las preparaciones, formando parte de Ella o bien 

parte, y que sirven de complemento alimenticio y estético del alimento principal.  

 

• Carbohidratos .- almidón, como pan, patatas, arroz o pasta  

• vegetales .- Simples  o Compuestas 
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3.3.9.3.2 Diversas preparaciones de cocteles 

Cuadro5: Tipos de tragos y cocteles 

  

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cuadro3.  

•  

Fuente: FBS, 2012. 

 

 

           

CON ALCOHOL 

Mixologicos 

SIN ALCOHOL 

Mixologicos 

DULCE SECO 

CREMOSOS 

De texturas 

espesas. 

LIQUIDOS 

Con gran 

contenido de 

agua. FRUTAL                     CREMOSO 

Frutilla 

Durazno 

Ananá 

Naranja  

Limón  

Kiwi 

Banana 

Coco 

Chocolate  

D.de leche 

Huevo 

Almendras 

Nueces 

Avellanas 

Café María 

Cacao 

 

Agua 

Infusiones 

Jugos 

Pulpas 

Gaseosas 

Leche 

Crema 

H/H 

Chantilly  

Leche 

Condenada 

Helados 

Jarabes 

Caldos 
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3.3.9.3.3  Cocción y mantenimiento  

 No servir carnes que no estén suficientemente cocidas (en especial pollo, cerdo y 

carne picada). 

 No dejar alimentos a temperatura ambiente, salvo para degustarlos en el 

momento. Sí es necesario enfriarlos, dividirlos en pequeñas cantidades y 

llevarlos a la heladera inmediatamente después de cocinarlos, o recurrir a un 

baño de María invertido (colocarlos dentro de una bolsa en un recipiente que 

contenga agua con hielo). 

 No preparar comidas con excesiva anticipación. El plazo máximo recomendable 

es de 12 horas antes de consumirlas. 

  Asegurarse siempre de que la cocción sea completa. En lo posible, comprobar 

con un termómetro que la temperatura interna llegue a 74°C. 

 Al recalentarlas, cuidar que la temperatura interna alcance 74°C. 

 Para mantener alimentos calientes, verificar que la temperatura sea superior a 

60°C. Para mantenerlos fríos, controlar que sea inferior a 4°C. 
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3.3.9.4  Servicio 

El servicio debe ser pulcro, delicado, personalizado, debe tener un perfil 

ocupacional, ese bono extra para poder encajar en las actividades que realizara en su 

empleo. Ser muy responsable, saber toda la carta del local, y sugerir al cliente con una 

sonrisa, elegancia porte y distinción. 

Los meseros harán su respectivo ritual, ir a la mesa del cliente recibir su pedido 

o una sugerencia si el cliente lo pide. Se manerajaran con comandas en el área  comida y 

bebidas. 

El bartender debe estar abierto a sugerencia de los clientes y la gama de ideas 

que podrían venir y como profesional convertir en el mejor coctel,  

Todo coctel sale con decoración, estará formado por: 

a) Base alcohólica 

b) Base saborizante  

c) Base tonificante  

d) Decoración   
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3.3.9.5  Limpieza 

Los tipos de limpieza Irán de acuerdo al establecimiento en cuanto se refiere a su 

afluencia y espacio físico para lo cual se necesita hacer los siguientes tipos de limpieza: 

a) Limpieza diaria 

Se lo debe hacer antes, durante y después de cada servicio trabajo que generalmente lo 

hace el ayudante de mesero con el aprendiz. 

Se debe tener en optima condiciones el establecimiento antes dl servicio, también se 

hace el mise place y reposición de menaje. Compra y licores. 

b) Limpieza de Cierre 

Cuando termina la jornada laboral en servicio al cliente brevemente se hace la limpieza 

se desmonta todo en el comedor y área de inmobiliario, se va verificando cualquier tipo 

de alteraciones o imperfecciones en los muebles de comedor.  

c) Limpieza de fondo 

Se lo realiza 1 o 2 veces al año, se debe hacer la revisión de equipamiento general, si 

necesita reponer o remplazar algún tipo de equipo. Y se mejora la fachada del local 
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3.3.9.6  Evaluación  

Se debe evaluar al personal cada 6 meses para ver el rendimiento y la 

disposición al empleo designado. En el área de mantimiento se hace pruebas de cada 

inmobiliario i tiene alguna imperfección. 

Se harán planes de contingencia que son: 

 Manejo de Extintores. 

 Protección por Área 

 Tamaño y Capacidad 

 Ubicación 

 Señalización 

 Mantenimiento 

 Antes de cada evento 

 Plan de Evacuación 
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3.4   Estudio financiero 

3.4.1  Financiamiento 

Para efectos de este proyecto, el financiamiento provendrá de dos fuentes:  

 Préstamo bancario  

 recursos propios de los accionistas.  

La inversión de capital necesaria para el establecimiento y puesta en ejecución 

del Bar Molecular es de  195545,14$ lo que incluye activos fijos equipo y maquinarias; 

activos nominales; remodelaciones y capital de trabajo necesario para operación inicial 

del proyecto. El aporte de los socios será del 49% del monto total de la inversión o sea 

95545,14$ los cuales serán utilizados para cubrir los gastos iniciales del proyecto que 

incluyen los activos nominales, inventario e instalación de servicios básicos del bar 

Molecular. 

 Financiamiento Bancario 

El financiamiento bancario lo conforma un préstamo por $ 1000,000 con una 

tasa fija del 7.5% anual sobre saldo por un periodo de cinco años al que se le 

harán aportes de capital e intereses mensuales.  
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 Análisis y proyecciones financieras 

Las proyecciones financieras para el proyecto de bar / Molecular  se  hizo  en 

base a 5 años debido a que los accionistas del proyecto desean ver un desarrollo 

a largo plazo y al mismo tiempo no ser subjetivos en cuanto a los resultados 

posteriores.  

Independientemente del origen del financiamiento, propio o terceros, su 

estructura debe permitir al proyecto disponer de excedentes de recursos en el flujo de 

caja (saldo final), ello es, que no existan deficiencias de liquidez que afecten la 

capacidad de ofertar los productos/servicios turísticos, y que cualquier desembolso 

planificado posea una contrapartida de financiamiento, caso contrario el proyecto se 

verá en dificultades. 
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Financiamiento 

   

      Propio  

 

Privado  

   95545,14 

 

100000 

   

      Sociedad     

   Anónimo 45211,12 24,16% 

   Bertha 50334,02 24,84% 

     95545,14 49,00% 

   

      

      Inversión 95545,14 
 

95545,14 Propia 49% 

Cap.Banc

o 100000 

 

 

100000 

 

Inst. 

Financiera 50% 

  

195545,14 

  

      

   

4454,86 faltante 1% 

    

Total 100% 

 

Ilustración  4. Financiamiento propio y privado 
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3.4.2  Presupuesto de inversión 

Inversión  

 

  Inversión Fija/Tangible  

 Edificio  100000 

Equipamiento  12875,5 

Vehículo  22000 

Muebles/equipos  18580 

  153455,5 

  

 Inversión Fija /Intangible  

 gastos Pre operativos 

 Constitución/compañía 

 Permisos De funcionamiento 2500 

  155955,5 

  

  Capital de trabajo  

 Materia prima(3 meses) 5348,7 

Otras materias (5%)MP 267,435 

Caja Bancos (2/3 meses) 20411,652 

Gastos de fabricación 1875 
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Cuadro 6. Inversiones y presupuesto 

 

3.4.3 Activos fijos 

Estos  son bienes tangibles los que se puede tocar, aportan valor, incorporan 

contablemente al producto a través de la depreciación, en función de su vida útil 

excepto el terreno.  Ayuda  al proceso productivo como soporte de la empresa y no 

puede separarse fácilmente, porque  afectaría la  capacidad de operación.  Se clasifican 

en: 

 Sueldo 

 Costos de venta 

 Costo de preparación 

 Costo financiero 

 

 

(3meses) 

gastos administrativos(3 

meses) 18685,5075 

 

46588,2945 
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3.4.4 Activos diferidos 

Estos son intangibles quiere decir que no se puede tocar, susceptibles de 

amortización, se constituye por los servicios  o derechos, que son necesarios para  llevar 

en marcha al proyecto: 

 gastos e intereses pre operacionales 

 gastos de constitución  

 conformación de la personería jurídica  

 superintendencia de compañías 

 notaría  

 capacitación formación, adiestramiento y entrenamiento  

 

3.4.5 Capital de trabajo 

También es el requerimiento de caja, la mayoría sabe omitir los cálculos del 

capital de trabajo es la base para financiar un proceso productivo. 

La compañía debe tener un fondo de liquidez, no solo quiere decir dinero, también 

forma parte los insumos iniciales material indirecto. La mayoría de desfase que sabe 

haber porque se desembolsa para poder abastecer algún insumo.  
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 Siendo el capital de trabajo un motor que permite el funcionamiento del área 

productiva de la empresa, si no se dispone de los recursos  necesarios, el proyecto so 

podría funcionar, tampoco competiría al nivel del mercado. 

3.4.6 Amortización                  Tabla 4: Amortización 

““MMiixxoo  --  BB  ,,  BBaarr  MMoolleeccuullaarr””  
          

  CAPITAL    100.000,00      

  Tasa Total   7,50%   

  Plazo   

                   

5  Años 

  Amortización Capital   

                 

10    

  Período de Gracia                    -    Año 

  Número de cupones   

                 

10  Cupones 

  Dividendo normal   

S/. 

18.555,19   

          

Semestre INTERES Amortización Valor del Saldo  

    Capital Dividendo Capital 

        100.000   

1   3.750   10.000   13.750   90.000   

2   3.375   10.000   13.375   80.000   

3   3.000   10.000   13.000   70.000   

4   2.625   10.000   12.625   60.000   

5   2.250   10.000   12.250   50.000   

6   1.875   10.000   11.875   40.000   

7   1.500   10.000   11.500   30.000   

8   1.125   10.000   11.125   20.000   

9   750   10.000   10.750   10.000   

10   375   10.000   10.375   0   

Fuente: Autor, 2015 
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3.4.7     Presupuesto de operación  

Personal de mano de Obra  

      
         

Puesto Sueldo 

IESS 

personal 

IESS 

Patronal 13avo 14avo Vacaciones 

Sub 

Total  

Total 

nominal 

 Chef de Cocina  600 56,1 72,9 50 22 25 769,9 769,9 

posilleros limpieza 365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 476,9725 

 

 

Cuadro 7. Mano de 

obra  

 

 

 

       

1246,8725 
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Cuadro 9. Presupuesto de personal administrativos 

 

 

Personal de Bar y 

Restaurante  

         

Puesto Sueldo 

IESS 

personal 

IESS 

Patronal 13avo 14avo Vacaciones 

Sub 

Total  

Total 

nominal 

Bartender 365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 953,945 

Mesero  365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 1907,89 

Cuadro 8. Sueldos 

       

2861,835 

         
         Personal Administrativo 

      
         

Puesto Sueldo 

IESS 

personal 

IESS 

Patronal 13avo 14avo Vacaciones 

Sub 

Total  

Total 

nominal 

Supervisor 500 46,75 60,75 41,7 22 20,833333 645,25 645,25 

Bodeguero 365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 476,9725 

Cajero  365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 476,9725 

Guardia 365 34,1275 44,3475 30,4 22 15,208333 476,9725 476,9725 

Fuente:Autor,2015. 

       

2076,1675 
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3.4.7.1 Costo de Preparación          

Cuadro 9: costos de preparación 

 
Gastos Totales 

 
Costo variables Costo fijo 

materia prima  641844   641844   

mano de obra directa 49304,49     49304,49 

Sub total Costo Directo 691148,49   641844 49304,49 

Costos Indirectos  

    Materiales Indirectos          

Repuestos (10%) 1445   1445   

Otros (5% M.P) 1770,84   1770,84   

Útiles de aseo (200 $)men  2400     2400 

Mano de Obra Indirecta           

     Gastos indirectos  

    Gastos de Fabricación 7500     7500 

Depreciación de equipos de preparación  2213,3333     2213,3333 

Depreciación de Edificio/Terreno(20 a) 5000     5000 

Mantenimiento (10%de equipos) 1008   1008   

Sub Total Costos Indirectos  21337,1733   4223,84 17113,3333 

Total de costos de Preparación  712485,6633   646067,84 66417,8233 

     Costos de Administración  

    Gastos Adm.(Sueldos/salarios ) 24914,01     24914,01 

Útiles de aseo (100 $ mes) 1200     1200 

Útiles de Oficina (30$ mes) 360     360 

Provisiones varias (10%  sueldos/salarios) 2491,401     2491,401 

  28965,411   0 28965,411 

Costos de Ventas  

    Sueldos /salarios  0   0 0 

Útiles de aseo  0   0 0 

Útiles de oficina  0   0 0 

Agua /luz  0   0 0 

Publicidad(300$mes*12) 3600     3600 

Seguro vehicular /equipo (120) 1440     1440 

Depreciación del vehículo 4400     4400 

Mantenimiento (1-5%) 1100     1100 

Total de costo de ventas  10540   0 10540 

     Costo Financiero  

    Intereses de financiamiento de préstamo 13071,01     13071,01 

(Suma de las 12 primeras cuotas del pre.) 
    

 

Fuente:Autor,2015. 
  

118994,2443 
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3.4.8 Estado de pérdidas y ganancias 

Cuadro11. Estado de pérdidas y ganancias 

Fuente: Autor, 2015. 

 

 

      Concepto  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas  2064240 2167452 2275824,6 2389615,83 2509096,62 

Costos preparación (-) 712485,663 783734,23 862107,653 948318,418 1043150,26 

Costos de ventas (-) 10540 15810 23715 35572,5 53358,75 

  

    

  

Utilidad en ventas 1341214,34 1367907,77 1390001,95 1405724,91 1412587,61 

Gastos Administrativos (-) 24914,01 2491,401 2740,5411 3014,59521 3316,05473 

Gastos Financieros (-) 13071,01 13071,01 13071,01 13071,01 13071,01 

  

    

  

Utilidad Bruta 1303229,32 1352345,36 1374190,4 1389639,31 1396200,55 

15% de Trabajo(-) 195484,398 29322,6596 4398,39894 659,759842 98,9639762 

Utilidad antes de Impuestos  1107744,92 1323022,7 1369792 1388979,55 1396101,58 

25% Impuesto renta (-) 276936,23 330755,675 342447,999 347244,887 349025,396 

Utilidad del ejercicio  830808,689 992267,025 1027344 1041734,66 1047076,19 
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3.4.9 Determinación del Tir y Van 

Van: 

Si el VAN es mayor a cero, acepto el proyecto, los flujos descontados son superiores 

al monto de la inversión realizada 

Si el VAN es menor a cero, rechazo el proyecto, los flujos de recursos a valor actual 

son inferiores al monto de la inversión realizada. 

Si el VAN es igual a cero, acepto, pero es necesario un análisis más profundo de la 

sensibilidad del proyecto, considerando que las expectativas de riesgo-rentabilidad 

están en el límite previsto. 

VAN = BNA – Inversión 

   

VAN= 830808,6894  +  992267,0248   +   1027343,998  +  1041734,6   +  1047076,19  – 195545,14 

                 (1 + 12)1             (1 + 12)2               (1 + 12)3           (1 + 12)4         (1 + 12)5 

          

VAN= 63908,36072 + 152656,465 + 237079,3842 + 320533,7231 + 402721,6115 - 195545,14 

 

VAN= 1176899,545 - 195545,14 

 

VAN=  1372444,685 

Fuente: Autor, 2015 
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 Tir: 

Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, el VAN es positivo, el proyecto se acepta. 

Si la TIR es menor que la tasa de descuento, el VAN es negativo, por lo que el proyecto 

no debería ser aceptado. 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

VAN = BNA – Inversion 

  

0 = 830808,6894  +  992267,0248   +   1027343,998  +  1041734,6   +  1047076,19  – 195545,14 

        (1 + i )1         (1 + i )2             (1 + i )3           (1 + i )4      (1 + i )5 

 

 

0 = 830808,6894  +  992267,0248   +   1027343,998  +  1041734,6   +  1047076,19  – 195545,14 

        (1 + 123)1         (1 + 123)2             (1 + 123)3           (1 + 123)4         (1 + 123)5 

0 = 21% 

Fuente: Autor.2015. 

TIR es mayor a la tasa de descuento, el VAN es positivo, el proyecto se acepta 

El proyecto es rentable obteniendo flujos superiores al monto de la inversión realizada 

por los accionistas. 
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3.4.10 Punto de Equilibrio  

   

 

 

         Costos fijos  
 

 P= 1-(Costos variables ) 

 
         Ventas  

    

p= 
 

118994,9987 

 
1- 358391,84 

  

 
 

477386,8387 

 

   

    

p= 
 

118994,9987 

 
1- 0,750736742 

 

   

    

p= 
 

118994,9987 

 

 
0,249263258 

 

   

   
p= 2,09474 

 

    

Fuente: Autor, 2015. 
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Conclusiones 

 

El proyecto para la creación de un Mixolo bar molecular en la ciudad de 

Guayaquil, la investigación revela que las personas encuestadas están abiertas a nuevas 

experiencias y creación de cocteles. Siendo un sitio para compartir, experimentar y 

disfrutar los mejores momentos, utilizando la imaginación. Aun no existe competencia 

en el ámbito de la coctelería avanzada, la fortaleza de la empresa es la Innovación de 

cocteles moleculares con productos de la zona. 

La inversión del proyecto en un plazo corto será recuperada, siempre que haya  

la creación de menús constantes, lo cual estará en auge siendo la primera opción de 

consumo en coctelería avanzada o molecular  

El éxito es entregar al consumidor cocteles con productos de calidad, frescos con 

sus aromas característicos, Es un detalle que se queda en la mente del cliente lo hace 

regresar y seguir en el consumo de los diferentes cocteles de innovación. 

Por lo tanto se pude decir que gracias a las encuestas , este proyecto es de interés 

alto, al  ser algo nuevo para ingerir  bebidas alcohólicas  logrando incorporando frutas 

exóticas de la zona lo hace llamativo al consumo. 
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Recomendaciones 

 

Es importante que el cliente determine su preferencia en sabor y precio  al 

momento de elegir  el producto, como están en las encuestas realizadas a un sector 

especifico, se puede avanzar en base a metas ambicosas y realistas , siendo uno de los 

mejores bares con mixologia molecular en la ciudad de Guayaquil, con cambios de carta 

de menu contantes hace sorprensiva al consumidor con cocteles de creatividad e 

innovacion .  

Al ser un bar tendencia, es la gran expectativa de consumo, es necesario brindar 

confianza al nuevo cliente con charlas cortas sobre los cocteles que serán degustados, 

enseñando un poco del arte de la mixología y coctelería avanzada, escuchando 

sugerencias e inquietudes del oyente. 

La coctelería molecular no debe verse como algo complicado. Se requiere pensar 

un poco en los sabores, texturas  y el gusto de los cocteles que se van   aprobar, pero si 

tiene cierta precisión en la cantidad de reactivos que se utilizara para obtener  la textura 

deseada. 

Se puede decir que la coctelería avanzada o molecular es lo innovador en la 

preparación de cocteles, creando un cambio del estilo sobre el consumo de bebidas 

puras, preparadas o combinadas, porque la coctelería no solo es beber  es tener una 

memoria gustativa en un coctel molecular con frutos de la zona. 
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Anexo 1 

Modelo de encuesta 

I. Encuesta  

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra identificación de la 

persona que lo responde, ya que no interesan esos datos 

1. ¿Que bebidas Ud.  Ha consumido en el último mes? (V1-V5) 

 Agua…………………1 

 Gaseosa……………..2 

 Cerveza……………..3 

 Cocteles…………….4 

 Tragos fuertes…..…..5 

Si entre las opciones escogidas no está los cocteles terminar encuesta___________ 

 

2. ¿Con que frecuencia Ud. consume cocteles? (V6) 

 1 vez a la semana………………1 

 1 vez cada 15 días …………….2 

 1 vez cada mes…………………3 

 Otra frecuencia_______________________ 
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3. ¿Cuando Ud. sale a consumir  algún tipo de bebida en compañía de quién lo hace? 

(v7) 

 Amigos……………………..…........1 

 Novia……………………………….2 

 Parientes……………………….…...3 

 Compañeros / trabajo…………........4 

 Solo………………………………...5 

 Otros 

4. ¿Donde regularmente  consume cocteles? (V8) 

 Bares……………………………..…1 

 Discoteca……………………….…..2 

 Hotel………………………………..3 

 Otros( especifique)___________________ 

5. ¿En promedio Ud. cuánto gasta al visitar algún lugar? (V9) 

 <10……………………………1 

 11 – 20…………………….…2 

 21 – 30…………………….…3 

 31 – 50……………………….4 

 >50…………………………...5 
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6. ¿Ud. Conoce  lo que es un Mixolo bar? (V10) 

 Si……..                                                                                                                                                                                                          

Indique que es (V11-V13)_____________________________________ 

 No…….2 

7. Indique el nivel de agrado que siente con este nuevo concepto de Cocteleria llamado 

Mixología Molecular. (V14) 

 Muy agradable ………………………………….…1 

 Agradable…………………………………………..2 

 Ni agradable/ Ni poco Agradable………………….3 

 Poco Agradable…………………………..………..4 

 Nada Agradable……………………………….…..5 

8. ¿Si este concepto  existiría en la ciudad de Guayaquil que tan dispuesto estaría en 

visitarlo? (V15) 

 Muy Dispuesto…………………………………….1 

 Dispuesto…………………………………………..2 

 Ni Dispuesto/ Ni poco Dispuesto …………………3 

 Poco Dispuesto…………………………………....4 

 Nada Dispuesto……………………………….….5 
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9. Indique por favor sugerencias ò comentarios de este nuevo concepto. (V16-V18) 

_______________________________________________________________ 

Datos/ Control 

Sexo (V19) 

 Masculino…..1 

 Femenino…..2 

 

 Edad  (V20)                        Estado Civil (V21)                      Actividad (V22) 

De 18 a 25 años……..…1        Soltera/o.............1             Ama de casa…….………..1 

De 26 a 35 años………..2         Casada / Unida.........2   Empleado público...…...…...2 

De 36 a 45 años.............3         Divorciada/o.............3   Empleado privado…….…...3 

De 46 a mas…...............4         Viuda /o....................4    Independiente...……,.…....4 

              .                                                                        Estudiante...........................5 
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Anexo 2 

Folleto del mixo B – Bar Molecular 

II. concepto 

Mixología: 

MIX: que es mezcla    LOGOS: que es ciencia. 

Mixología Molecular:  

Método utilizado para estilizar y cambiar la forma de ver y consumir un coctel. 

 

Mixolo B - Bar Molecular: 

Es un negocio de entretenimiento nocturno y con variedad de bebidas que  se combina con un ambiente 

tranquilo con los diferentes sabores de cocteles moleculares acompañados de bocadillos de sal  & dulce.  

Es notorio la cantidad de bares que existen en la ciudad pero ninguno con las características que este 

ofrece lo que hace único. 

Objetivo : satisfacer las necesidades, exigencias y tendencias  del cliente, que a su vez busca la perfección 

en sabor, color y texturas, porque la coctelería no solo es beber es llegar a tener una memoria gustativa un 

retroceso de sensaciones placenteras pasadas,  porque no nuevas y futuras. 

Mixolo Bar Molecular esta dirigido a persona mayores de 18 años que gusten de bebidas alcohólicas y no 

alcohólicas involucrando sus 5 sentidos. 

 Estamos a su servicio y hacer de su visita la más placentera. 
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Anexo 3 

Permisos adicionales que se debe presentar de cuerdo al establecimiento 

 

Discotecas, salones, barra-bar, pensiones, moteles, billares, sala de juegos, peñas, night-

club, cantinas,  

Tienen que presentar: 

Certificado de seguridad otorgado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, para todo 

tipo de negocios. 

La autorización de todos los vecinos que vivan 50 m. a la redonda del local, con su 

respectivo número de cédula de ciudadanía y dirección exacta, excepto para 

establecimientos que no estén situados en ciudadelas. 

 

 Certificado de Interagua (trampas de grasa) 

 

 Autorización si no es personal el trámite a realizar. 

 

 Croquis bien detallado donde está ubicado el negocio. 

 

Paso del trámite 

En caso de no existir ningún cambio en relación a la tasa anterior, presentar original o 

copia del último pago de la tasa de habilitación o registro de patente, en las ventanillas 

de recaudaciones (bloque noreste 1, Palacio Municipal, planta baja). 
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 Cancelar la tasa de habilitación. 

 

 Visita de los funcionarios de la Dirección de Vía Pública. 

 

Procedimiento interno: Verificación de documentación y análisis. 

El solicitante deberá regresar en un plazo de 5 a 30 días laborables, dependiendo de la 

actividad comercial o tipo de negocio, en las ventanillas 41-42 (Palacio Municipal, 

planta baja). 

Nota: Si el dueño del establecimiento cambia el tipo de actividad comercial, tendrá que 

acercarse a la Dirección de Uso del Espacio y Vía Pública (Palacio Municipal, Pasaje 

Arosemena) para su respectiva rectificación. 
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1. Permiso del cuerpo de bomberos para funcionamiento por primara vez 

 

 

 

 

 

 

Obtención de la tasa de servicios de prevención contra 

Primera vez 

1.  Si el trámite lo realiza personalmente, adjuntar copia de la cédula de ciudadanía; o, 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntado fotocopia de 

las cédulas de ciudadanía de quien autoriza y del autorizado más copia del 

nombramiento si es de Cía.  

2.  Copia del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el establecimiento 

con su respectiva dirección y actividad.  

 

3. Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano.  

 

4. Original y copia de la factura actualizada de compra o recarga del extintor, la 

capacidad del extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento 

(mínimo 5 libras).  

http://images.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.noticiasdebomberos.com.ar/album_fotografico/chicos/111__LOGO_guayaquil-CH.jpg&imgrefurl=http://www.noticiasdebomberos.com.ar/album_fotografico/index_pais.php?p_categorias=7&p_limit=9&p_max_pages=2&p_page=2&p_search=&usg=__UGZE0SspYMv3mFaqY2Nld7nqV50=&h=120&w=101&sz=7&hl=es&start=32&um=1&tbnid=uP5fEWlcpcoqeM:&tbnh=88&tbnw=74&prev=/images?q=bomberos+de+guayaquil&start=20&ndsp=20&um=1&hl=es&sa=N
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5. Para venta de Gas (traer autorización de Hidrocarburo actualizada).  

 

6. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto).  

Renovación  

1. Copia del Certificado del año anterior o del último año pagado 

.  

2. Copia completa del RUC (Registro Único de Contribuyente) donde conste el 

establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

  

3. Original y fotocopia de la factura de compra o recarga del extintor, la capacidad del 

extintor va en relación con la actividad y área del establecimiento. 

  

4. Copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano.  

 

5. Adjuntar copia de la cédula de ciudadanía Si el trámite lo realiza personalmente; o, 

autorización por escrito para la persona que realizará el trámite adjuntado fotocopia de 

las cédulas de ciudadanía de quien autoriza y del autorizado más copia del 

nombramiento si es de Cía.  
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5. Para venta de Gas (traer autorización de Hidrocarburo actualizada).  

 

6. Para venta o reparación de armas (traer autorización del Comando Conjunto). 

 

Nota: Cuando el certificado del año en curso ya ha sido emitido y el establecimiento 

cambia posterior de dirección o de actividad se tendrá que solicitar el cambio requerido 

por medio de una especie valorada que cuesta $3,00 adjuntando el certificado emitido y 

copia del R.U.C. actualizado. Una vez entregado estos requisitos y emitida la orden de 

pago en uno de nuestros Centros de Atención, dicha orden de pago puede ser cancelada 

en cualquier agencia del Banco de Guayaquil y posteriormente regresar con copia del 

pago a nuestras ventanillas para la elaboración y emisión del certificado 

correspondiente. Si algún establecimiento ha recibido recomendaciones de prevención 

contra Incendios, éste debe cumplir en el plazo señalado en la comunicación enviada, 

caso contrario se aplicará las sanciones correspondientes. Si el establecimiento ha 

cumplido con las recomendaciones emitidas deberá solicitar la re inspección del local a 

través de una especie valorada para que el inspector confirme el cumplimiento de las 

mismas, una vez cumplidas acercarse a retirar el certificado. 
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Anexo 4 

Menú o carta del Bar 

MIXO B - Bar

Mixología Molecular

¡Juega con tus sentidos!

te invita a  

descubrir 
que ...

Esta Ubicado  en

Guayaquil , Víctor Emilio 

Estrada 204

telf. 0958869115

Correo electrónico: 

noemi8823@hotmail.com

De Guayaquil a tu paladar...

Espuma de maracuyá con camarón 18.00

Espuma de whisky con  dados de pollo 15.00

Espuma de Tortilla española 15.00

Espuma de queso parmesano con lomo 10.00

Aperitivos:

Esponja de 3 leches 15.00

Espuma de mango con caramelo 10.00

Deconstrucción de selva negra 10.00

Espuma de caramelo 10.00

Postres:

Postres tradicionales:
torta de  mocca 7.80

torta mojada de chocolate 7..00

Pie de frutillas 5.00

Pie de limon 4.00

Cup cake 3.50

Batidos variados 3.50

enrgizantes 3.00

Agua 1.00

Otros :

 

Wisky

Vinos 

Cocteles mixologicos

Cocteles moleculares

Cocteles Tradicionales:

DISFRUTA de 
la amplía gama 
de coctelería 
con futas de la 
zona

Johnny negro 85.00

Chivas Regal 65.00

Old Parr 65.00

Old Times 45.00

Tannat 80.00

Cabernet Souvinog 40.00

Manhattan: whisky bourbon, vermut, angostura 15.00

Tequila Sunrise : Tequila , naranja zumo , granadina 8.00

Margarita  : Tequila , limon zumo , triple sec , sirope 8.00

Daiquiri de platano::Ron blanco , marrasquino , limon , 

azucar glass.

8.00

Sandia Party: Ron blanco , aguardiente de pera , sandia 8.00

Dulce sensacion : vodka . Crema de whisky, miel 10.00

Cosmopolitan: vodka , triple sec, jugo de Cramberry, 

zumo de limon, sirope.

8.00

Tm collins:gin. Agua mineral.limon, azucar impalpable 8.00

Long iced tea:gin,ron blancotripl se,vodka,sour

mix,coca cola.

8.00

Mojito:ron.:Hierba buena, azucar , limon , agua 

mineral

8.00

Sensacion mix:absolut pepper, macerado de romero, 

syrope , queso parmesano.

18.00

Brandy picante: brandymiel, jugo de naranja, 

macerado de aji

18.00

Cream crazy: caña, crema de whisky, crema 

chantilly,macerado de chocolate.

18.00

Amaretto nice:vodka, amaretto, raspadura de panela, 

gotas limón, angostura

15.00

Azul canela: caña, blue curacao, macerado de bitters, 

canela macerado , macerado de tomillo

15.00

Martini con perlas de aceitunas: gin,vermut,zumo de 

aceituna, alginato, Calcin

25.00

Vodka Espuma de tomate de árbol: vodka., tomate de 

árbol, bitters ,Sifon , carga de oxido nitroso

23.00

Gelatina cocsmopolitan:vodka. Triple sec, jugo de 

Cramberry, zumo d limón ,gelatina.

20.00

Estudioso: tequila , ron , espuma de Borgetti, espuma 

de cacao , sirope

20.00

Si acepto: caña, espuma de maracuyá ,espuma de 

menta, miel.

20.00

Vodha Filandia 60.00

½ Vodka Filandia 35.50

½ ron bacardin 25.50

Botellas 

Corona 7.00

Budweiser 4.00

Cusqueña 4.00

Club Verde 4.00

Cervezas:

Pilsener light 3.50

Pilsener 3.00
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Esta Ubicado  en :

Ébanos y Víctor Emilio 

Estrada 204

telf. 0958869115

Correo electrónico: 

noemi8823@hotmail.com

Mixo B - Bar

Memorias gustativas – Cocteleria Molecular
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Anexo 5 

Recetas estándar 

Código.:001  

Nombre: Martini con perlas de aceituna 

Nº de pax: 1 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/matera prima: 30% 

Sensibilidad: trago  semi fuerte  

Materiales: reactivos, jeringa, balanza. Guantes  

Tiempo.de elabo: 15  minutos  

Código.001 Ingredientes Unidad Cantidad Observación 

/ mise place  

1 Gin Onzas ¾   

2 Vermut Dry Onzas ¼   

3  Aceituna Ml 200 Zumo 

4  Alginato gramos 3   

5 Calcin gramos 5   

6 Agua Litro 1   

 

Procedimiento: 

 Añadir el alginato lentamente al zumo de la aceituna, revolviendo con cuidado para 

asegurarse de que se disuelve por completo. 
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Base de calcio 

1l agua 

5g de calcio 

Revuélvalo todo con cuidado hasta que el calcio se disuelva por completo. 

Las perlas 

Insertar la mezcla de alginato en una jeringuilla. Dejarla caer gota a gota en la mezcla 

de calcio y dejar que cuaje. 

Nota: El Martini debe estar frio y frente al cliente se pondrán las perlas de aceituna  

Recomendación: Utilizar siempre una balanza las medidas tienen que ser exactas, se lo 

sirve en una cuchara de bocados o en una copa Martini de 2.5 Onz 
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Código.:002  

Nombre: Gelatina Cosmopolitan 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima.: 30% 

Sensibilidad: trago  Suave  

Materiales: reactivos, balanza, cocción 

Tiempo.de elabo: 15  minutos  

Código002 Ingredientes Unidad Cantidad Observación / 

mise place  

1 Vodka Onzas 2   

2 Triple sec Onzas 1   

3 Cramberry Onzas 4 jugo 

4  Limón Onza 1 zumo 

5 Gelatina Gramos 13   

6 sirope Onzas 1   

 

Procedimiento: 

Verter todos los ingredientes del cóctel en una coctelera con unos cubitos, agitar y 

reservar en un lugar fresco.  

Luego Reblandecer de 1 a 2 min la gelatina en agua fría, escurrirla y fundirla en una 

cacerola (a fuego bajo) (o de 15 a 20 segundos en el microondas) con el zumo de limón, 

hasta su completa disolución. Incorporar, fuera del fuego, los demás ingredientes. 

Verter en un recipiente hasta obtener un espesor de líquido de 1 cm y dejar endurecer 3 

horas en el frigorífico. 



134 
 

Nota: Repartir el cóctel en cada vaso. Servir inmediatamente.  

Recomendación: Servirlo en una copa de Martini con perlas de limón o cereza y 

espuma de chantilly  



135 
 

Cód.:003  

Nombre: Sensación Mix 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima: 30% 

Sensibilidad: trago  suave 

Materiales: coctelera, colador de oruga 

Tiempo.de elabo: 5  minutos  

Cód.003 Ingredientes Unidad Cantidad Observación / 

mise place  

1 Absolut 

Pepper 

Onzas 2   

2 Macerado de 

Romero 

Onzas 2   

3 Sirope Onza 1   

4 Queso 

parmesano 

Gramos 10   

5 Hielo Gramos 50   

 

Procedimiento: 

Batir los 3 primeros ingredientes por 15 seg con hielo en una coctelera,  luego escarchar 

una copa Martini con queso parmesano. 

Ponemos el colador de oruga en la coctelera y vertemos el contenido en la copa. 

Nota: Es coctel es de un sabor muy agradable e interésate  

Recomendación: Servirlo frio, acompañado con postres dulces. 
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Cód.:004  

Nombre: Brandy picante 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima: 30% 

Sensibilidad: trago  fuerte. Picante 

Materiales: coctelera, colador de oruga   

Tiempo.de elabo: 5  minutos  

Código.004 Ingredientes Unidad Cantidad Observación 

/ mise place  

1 brandy Onzas 2   

2 jugo de 

naranja 

Onzas 3   

3 miel  Onza 2   

4 macerado de 

ají 

Onza 1   

5 Hielo gramos 50   

 

Procedimiento: 

Batir los 3 primeros ingredientes por 15 seg con hielo en una coctelera,  Ponemos el 

colador de oruga en la coctelera y vertemos el contenido en la copa. Al finalizar 

agregamos el macerado de ají. 

Nota: Es coctel es picante pero deja la lengua con una sensación de hormigueo por el ají  

Recomendación: Servirlo frio, acompañado con postres dulces. 
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Cód.:005  

Nombre: Cream crazy 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima: 30% 

Sensibilidad: al paladar trago semi fuerte 

Materiales: coctelera, colador de oruga 

Tiempo.de elabo: 5  minutos  

Código.005 Ingredientes Unidad Cantidad Observación 

/ mise place  

1 caña Onzas 1   

2 crema de 

whisky 

Onzas 2   

3 crema de 

chantilly 

Onza 3   

4 macerado de 

chocolate 

Onza 1   

5 Hielo gramos 50   

 

Procedimiento: 

Agregar los ingredientes en la coctelera excepto el macerado de chocolate batir por 15 

seg con hielo, con el colador de oruga vertemos el contenido en la copa, antes de servir 

agregamos el macerado de chocolate. 

 Nota: coctel muy cremoso  

Recomendación: Servirlo frio, y si es el gusto del cliente recomendamos agregar un 

poco mas de caña. 
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Cód.:006  

Nombre: espuma de tomate de árbol con vodka 

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima: 30% 

Sensibilidad: dulce y fuerte 

Materiales: licuadora, sifón. Carga de oxido nitroso de 8 g 

Tiempo.de elabo: 2 horas y 5  minutos  

Código.005 Ingredientes Unidad Cantidad Observación 

/ mise place  

1 Vodka Onzas 2   

2 Tomate de 

árbol 

Onzas 6   

3 Gelatina  gramos 4   

4 Carga de 

oxido nitroso 

Carga 1   

5 azúcar gramos 50   

 

Procedimiento: 

El tomate de árbol previo debe ser licuado y pasado por doble cedazo, en una olla se 

calienta la pulpa de tomate de árbol incorporamos el azúcar, se  revuelve hasta que  se 

haya diluido la azúcar, agregamos 1 sobre d gelatina de 4gramos lo disolvemos, luego 

verter la mezcla en el sifón y colocar la carga de oxido nitroso. Guardar en la nevera por 

2 horas, luego se retira de la nevera y antes de servirlo se agita durante 5 seg y se servir.  

Nota: coctel muy espumoso y dulce  
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Recomendación: en una copa coctel tiene mejor vistosidad y con trozos de fruta de 

temporada. 

Cód.:007  

Nombre: Estudioso espuma  

Fecha de elaboración: 24 Marzo 2015 

%de costo/materia prima: 30% 

Sensibilidad: dulce y fuerte 

Materiales: sifón. Carga de oxido nitroso de 8 g 

Tiempo.de elabo: 2 horas y 5  minutos  

Código.005 Ingredientes Unidad Cantidad Observación 

/ mise place  

1 Tequila Onzas 2   

2 Ron Onzas 2   

3 Borgetti  Onzas 4   

4 Licor de 

cacao 

Onzas 4   

5 Carga de 

oxido nitroso 

Carga 1   

 

Procedimiento: 

El Borgetti y el licor de cacao se les agrega 2 gramos de agar – agar, se los lleva a la 

batidora con un poco de leche, después llevamos a ebullición para que se homogenice 

con un poco de nata montada. 
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Guardar a la nevera durante un ahora hasta que se congele. Volver a pasa por la 

batidora, verter la mezcla en el sifón y colocar la carga de oxido nitroso. Antes de 

servirlo se agita durante 8  seg y se servir.  

Nota: coctel muy espumoso y dulce  

Recomendación: en una copa coctel tiene mejor vistosidad, agregamos trozo de 

chocolate. 
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Anexo 6 

Tarjeta de costos de cocteles tradicionales 

 

          

  

 

sensación mix 

 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

vodka Pepper 2 onzas 65 5,2 

macerado de romero 2 onzas 40 3,2 

queso parmesano 25 gramos 0,1 2,5 

sirope 1 onza 0,6 0,0012 

HIELO 100 gramos 1,1 0,045833333 

   

SUB 

TOTAL 10,94703333 

   

15% 1,642055 

   

TOTAL 12,58908833 

 

 

          

  
 

Daiquiri de banano 
 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

Ron 2 Onzas 25 2 

Banano 1 Unidad 0,25 0,016666667 

Licor de banano 1 Onza 35 1,4 

Zumo de limón 1 Onza 1 0,066666667 

Hielo 100 gramos 1,1 0,045833333 

   

SUB 

TOTAL 3,529166667 

   

15% 0,529375 

   

TOTAL 4,058541667 



142 
 

          

  
 

Tequila sunrise 
 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

Tequila 2 Onzas 48 3,84 

Jugo de naranja 4 Onzas 2,5 0,303030303 

Granadina 1 Onza 4,5 0,28125 

Hielo 100 gramos 1,25 0,052083333 

 

 

 

SUB 

TOTAL 4,476363636 

   
15% 0,671454545 

   
TOTAL 5,147818182 

 

 

 

 

 

          

  
 

margarita 
 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

Tequila 2 Onzas 48 3,84 

Triple sec 1 Onza 25 1 

Zumo de limón  1 Onza 1 0,066666667 

Sirope 1 Onza 0,6 0,0012 

Hielo 100 Gramos 1,1 0,045833333 

   

SUB 

TOTAL 4,9537 

   
15% 0,743055 

   
TOTAL 5,696755 
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Mojito 
 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

Ron 2 onza 25 2 

Hierba buena 25 gramos 1,5 0,075 

Zumo de limón  1 onza 1 0,066666667 

Agua mineral con 

ga 150 miligramos 1,2 0,18 

Sirope 1 onza 0,6 0,0012 

Hielo 100 gramos 1,1 0,045833333 

   

SUB 

TOTAL 2,3687 

   
15% 0,355305 

   
TOTAL 2,724005 

          

  
 

Cosmopolitan 
 

  

          

INGREDIENTES CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 

BRUTO 

PRECIO 

COSTO 

Vodka 2 onzas 25 2 

Triple sec 1 onzas 25 1 

Jugo de Cramberry 3 onzas 8 1,5 

Jugo de limón 1 onza 1 0,066666667 

Hielo 100 gramos 1,25 0,052083333 

 

 

 

SUB 

TOTAL 4,61875 

   
15% 0,6928125 

   
TOTAL 5,3115625 
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“Ser Chef es más que una profesión,  

Es dar a conocer las sensaciones escondidas;  

Es  un pedazo de cielo transformado en materia”.  
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