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INTRODUCCIÓN 

     Este proyecto de inversión esta centrado en el segmento del 

entretenimiento, y es necesario llevar a cabo todos los estudios 

pertinentes para poder determinar su viabilidad. A continuación se 

detallan los mismos: 

 

     En el primer capítulo se describen las generalidades entre las 

cuales tenemos, la localización, cobertura y monto del proyecto, 

luego se establece la importancia y la justificación por la cual se 

seleccionó este tema, a continuación se mencionan los objetivos que 

se quiere alcanzar con la implementación del proyecto. 

 

     En el segundo capítulo se analizó las herramientas analíticas 

utilizadas para determinar quienes van a estar involucrados, que 

problemas se quiere resolver mediante alternativas planteadas. 

 

     El tercer capitulo sirvió para realizar el estudio de mercado, y de 

esta forma determinar la oferta y la demanda existente del proyecto, 

aquí también se mencionan las estrategias que se aplicaran. 

 

     Una vez que se determinó los aspectos del mercado en el cuarto 

capitulo se realiza un estudio técnico  de la localización del proyecto 

en el cual se establecen los requerimientos de servicios básicos 
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distribución del negocio, maquinarias y equipo, así como la mano de 

obra requerida, entre otros. 

 

     El quinto capítulo es un complemento del estudio técnico, en el se 

determina la estructura, manual de funciones, políticas de la 

empresa entre otros aspectos. 

 

     En el sexto capitulo se determina la base legal de la empresa, su 

nombre y razón social. 

 

     El financiamiento constituye un aspecto muy importante en el 

desarrollo del proyecto es así que en el séptimo capitulo se realiza el 

análisis de los presupuestos tales como de ingresos, mano de obra, 

gastos de operación, de administración entre otros. 

 

     Finalmente después del estudio financiero se establecen las 

respectivas conclusiones y recomendaciones generales del proyecto 

en base a los resultados obtenidos.  

 

 

 

 



 

3 
 

CAPITULO I 

1.- DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1 Nombre del Proyecto 

     Proyecto de inversión: Estudio para la creación de una discoteca 

en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil. 

1.2 Cobertura y Localización 

     El proyecto estará ubicado en el sector conocido como la Zona 

Rosa de la ciudad de Guayaquil específicamente en las calles   

Vicente Rocafuerte y Padre Aguirre. 

1.3 Monto 

     De acuerdo a los presupuestos elaborados se determinó que el 

monto de  inversión es de $ 32.500 

1.4 Sector y tipo de proyecto 

     Este proyecto de acuerdo a la actividad que va a cumplir se 

encuentra clasificado en el sector de servicios, de acuerdo al sector 

que pertenece se encuentra clasificado en el sector privado, y es un 

proyecto de inversión con finalidad de rentabilidad. 

1.5 DATOS PRELIMINARES 

1.5.1 QUE ES UN PROYECTO 

     Un proyecto es una herramienta, un conjunto de acciones que se 

planifican para conseguir un objetivo específico, surge como respuesta a 

una necesidad por lo general tiene tres fases que son planificación, 

ejecución y la puesta en marcha. 
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     Es un emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, 

y que apunta a lograr un resultado único. El proyecto finaliza cuando 

se obtiene el resultado deseado, y se puede decir que fracasa 

cuando desaparece la necesidad inicial, o se agotan los recursos 

disponibles. 

 

1.5.2 CLASES DE PROYECTOS 

     Existen algunas clases de proyectos entre las más conocidas están: 

Proyectos de Inversión Privada, Proyectos de Inversión Social, Proyectos 

de Investigación y Proyectos Tecnológicos. 

 

1.5.3 JUSTIFICACIÓN  

     La idea de crear ADRIANO DISCOTEC S.A. surgió de la 

necesidad de tener otra alternativa de diversión tanto para 

nacionales como para extranjeros, su ubicación estará en la 

denominada Zona Rosa de la ciudad de Guayaquil, en donde se 

encuentran la mayoría de discotecas y centros de entretenimiento. 

 

1.5.4 IMPORTANCIA 

     Adriano Disco Bar es una propuesta a las personas que gustan 

de pasar momentos de esparcimiento y quieren liberarse de las 

tensiones de la vida cotidiana esto se lograra mediante el uso de 

tecnología de punta en lo que se refiere a sonido, luces, decoración 

y esto será el valor agregado, así también con una atención 

profesional siempre bajo la mirada atenta de los accionistas de la 

discoteca. 
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1.5.5 OBJETIVOS        

1.5.5.1 OBJETIVO  GENERAL 

1. Ofrecer a la ciudad de Guayaquil una discoteca que sea el 

lugar preferido para el entretenimiento tanto de locales como 

de extranjeros. 

1.5.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Implementar el local mas adecuado para  la discoteca 

utilizando tecnología de punta en cuanto a sonido, luces y 

decoración se refiere. 

2. Mantener precios competitivos y realzar la imagen de la 

discoteca con una constante actualización de los equipos 

tecnológicos que posea. 

 

1.5.6 MISIÓN Y VISIÓN 

1.5.6.1 MISIÓN 

     Ofrecer un excelente servicio en un lugar cómodo y seguro para 

el entretenimiento, manteniendo siempre el compromiso con 

clientes, empleados, accionistas, proveedores y aliados. 

 
1.5.6.2 VISIÓN 

     Ser reconocidos en el medio como una discoteca que utiliza 

tecnología de punta en sonido, luces y decoración, en donde la 

diversión esta garantizada. 
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Capitulo II 

2.- FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 ENFOQUE DE MARCO LÓGICO 

     Es un instrumento o herramienta para la planificación de la 

gestión de un proyecto, aquí se resume las características 

principales desde el diseño e identificación (¿cuál es el problema?), 

la definición (¿qué debemos hacer?), la valoración (¿cómo debemos 

hacerlo?) la ejecución y supervisión (¿lo estamos haciendo bien?) 

hasta la evaluación (¿lo hemos logrado?) 

 

2.2 HERRAMIENTAS ANALÍTICAS 

 

2.2.1 ANÁLISIS DE LA MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

      

     Los involucrados son las personas o grupos que tienen un interés 

particular en el proyecto y que pueden movilizar recursos, están 

activamente relacionados con el mismo y pueden afectar de manera 

positiva o negativa los resultados de su ejecución. 
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CUADRO Nº 1 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

ESTRATOS INTERESES 

Clientes 
En acuerdo porque va a existir un nuevo lugar de 

entretenimiento 

Distribuidor de cerveza Mas ventas para su negocio 

Socios accionistas Ganancias a su inversión   

Instituciones 

Financieras Ganancias por la concesión de préstamo  

M. I. Municipalidad de  

Guayaquil, SRI, 

Ministerio de Turismo, 

Intendencia de Policía. 

Controlar y cobrar impuestos de ley 

Competencia Obligación de innovar cada día  

Medios de 

comunicación Rentabilidad por los anuncios publicitarios 

 

Fuente: Internet: www.marcolombo.com.ar  

Elaborado por: José Suárez 

 

2.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

     El análisis de problemas es un medio para juzgar la validez de 

los objetivos de un proyecto, se debe plantear únicamente los 

problemas más importantes del contexto bajo análisis, además 

hay que elegir el problema central, sobre la base de criterios como 

la magnitud y la gravedad del problema y la auto percepción que 

http://www.marcolombo.com.ar/
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tienen los propios beneficiarios potenciales del proyecto. El 

problema central es un hecho o situación real, y no un documento. 

 

GRÁFICO Nº 1 

ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

Fuente: Internet: www.ec.europa.eu      

Elaborado por: José Suárez. 

 

2.2.3 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

     Esta es la versión positiva al diagrama de problemas, permite 

determinar las áreas de intervención que plantea el proyecto. 

http://www.ec.europa.eu/
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     Una vez  que se ha realizado el diagnostico y análisis de los 

problemas se definen los medios necesarios para un cambio positivo 

de la situación. 

Esto nos permite: 

 Describir la situación futura una vez resueltos los problemas. 

 Identificar y clasificar los objetivos por orden de importancia. 

GRÁFICO Nº 2 

ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Fuente: Internet: www.infomipyme.com     
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Elaborado por: José Suárez 

2.2.4 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

     Se parte del árbol de objetivos y es aquí el paso decisivo para la 

formulación del proyecto que lleva a: 

 Identificar soluciones alternativas que podrían formar la base 

para la estrategia del proyecto. 

 Evaluar las alternativas respecto de los recursos disponibles, 

la viabilidad, los intereses de los beneficiarios y de las fuentes 

de financiamiento 

 Decidir cuál es la estrategia o combinación de estrategias 

(alternativas) más apropiada para ser la del proyecto. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 ÁRBOL DE ALTERNATIVAS 

 

Fuente: Internet: www.infomipyme.com     
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Elaborado por: José Suárez 

<2.2.5 MATRIZ  DE MARCO LÓGICO  

     Este se presenta como una hoja subsidiaria en cuatro columnas 

verticales y cuatro veces dividida horizontalmente, formando así 16 

cuadros. 

     Todos estos cuadros contienen informaciones importantes sobre 

el proyecto, y entre sí, ellos están relacionados mutua y lógicamente 

Las filas se refieren a: 

1. Fin último al cual el proyecto  contribuye de manera 

significativa,  luego de transcurrido un lapso de tiempo 

razonable y una vez terminada sus acciones, o bien de ser el 

caso, mientras se ejecute permanentemente (Objetivo General) 

 

2. Propósitos logrados cuando el proyecto ha sido ejecutado. 

Responsabilidad directa de las acciones del proyecto (Objetivos 

Específicos), la contribución que el proyecto realizará para el 

logro del fin. 

 
 

3. Componentes u opciones estratégicas logradas en el transcurso 

de la ejecución del proyecto, es decir son las obras servicios, 

asistencia técnica y capacitación incluidos en el proyecto. 

 

4. Actividades necesarias para producir los resultados o                  

componentes, se suelen listar en orden cronológico.  
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CUADRO Nº 2 

MATRIZ  DE MARCO LÓGICO  

OBJETIVOS INDICADORES 
MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 
SUPUESTOS 

FIN 

Incrementar la  

oferta de discotecas 

en el mercado  

Area:Administrativa 

Clase:Eficiencia 

 

-Fichas, tickets 

-Horas laboradas 

-Cumple con su 

trabajo. 

-Es atento cordial 

PROPÓSITO 

1.Crear una 

discoteca con 

espacio amplio que 

brinde seguridad a 

sus clientes 

2. Se trabajara con 

precios competitivos 

 

 

Area: Operativa 

Clase: Impacto 

 

 

 

- Control de  

 entradas  

- Guardia lleva 

 registro 

 

 

 - Se llenaron 

 espectativas del 

 público 

COMPONENTES 

Se instalarán los 

equipos de 

seguridad 

necesarios 

 

Area: Operativa 

Clase:Eficacia 

 
 

-Bitácora de 

novedades 

- Siempre y cuando 

se lleve la bitácora 

de  manera 

correcta. 

ACTIVIDADES 

Planes de 

acción: Ver anexos 

Ver anexo Nº 1   

 

Elaborado por: José Suárez 
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CAPITULO III 

3.- ESTUDIO DE MERCADO 

     El estudio de mercado es una herramienta importante del  

marketing que permite y facilita la obtención de datos, con el fin de 

tener claro la viabilidad comercial de una actividad económica.  

El estudio de mercado consta de 3 grandes análisis: 

• Análisis del consumidor: Que estudia el comportamiento de 

los consumidores para detectar sus necesidades de consumo 

y la forma de satisfacerlas. 

• Análisis de la competencia: Aquí se estudia a las empresas 

que comparten el mercado del mismo producto o servicio, 

deben analizarse sus ventajas competitivas. 

• Estrategias: Que deben surgir de los objetivos que se quiere 

conseguir con la nueva empresa.  

 

3.1 FASES DE APLICACIÓN 

3.1.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO 

     El análisis  del entorno es importante para identificar los factores 

que pueden influir en el negocio, entre esos factores están:  

• Políticos 

• Económicos. Puedes utilizar distintos indicadores para valorar 

la situación económica y sus perspectivas: Empleo y 

desempleo, evolución de los salarios, de los precios, del PIB, 

etc.. 

• Demográficos 
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• Socioculturales 

• Legislativos 

• Otros. 
 

     El análisis del entorno consiste en estudiar constantemente el 

entorno general que refiere a todo el entorno social, cultural, 

económico, etc. que rodea a la sociedad y a todas las empresas. Se 

trata de analizar los factores del entorno general para ver como 

pueden afectarle y qué incidencia pueden tener sobre su idea.  

      

     También el entorno específico que se refiere al entorno concreto 

en el que se va a mover la empresa: dónde se va a instalar y con 

quién se va a relacionar. Los pequeños negocios suelen hacer 

únicamente un análisis de este entorno específico a no ser que algo 

del entorno general sea importante para ellos. 

 

3.1.1.2 VARIABLES  ECONÓMICAS Y SOCIALES 

     En toda actividad económica deben analizarse constantemente 

los índices de las variables tanto económicas como sociales de un 

país, a continuación en los siguientes cuadros se dan conceptos y 

estadísticas generales. 
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CUADRO Nº 3 

VARIABLES 
ECONÓMICAS 

CONCEPTO ESTADÍSTICAS  

PRODUCTO 

INTERNO 

BRUTO 

Es el valor de todos los bienes y servicios 

finales producidos dentro de una nación en un 

año determinado. 

2008=52572 

2009=51385 

2010=56998 

 

 

INFLACIÓN 

Es el crecimiento continuo y generalizado de los 

precios de los bienes y servicios productivos de 

una economía en un plazo de tiempo que por lo 

general es mensual y la acumulada en un año 

calendario. 

 

2008= 8.83% 

2009= 4.31% 

2010=3.33% 

 

 

 

BALANZA DE 

PAGOS 

Es el registro contable de todas las 

transacciones u operaciones comerciales de 

servicios y de movimientos de capitales 

realizadas por un país en un tiempo 

determinado (generalmente un año). Se 

compone de varias cuentas entre las principales 

están la cuenta corriente, cuenta de capital y la 

cuenta financiera. 

 

 

2008=1373.5 

2009=-347.94 

2010=-1460.6 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLES 
SOCIALES 

CONCEPTO ESTADÍSTICAS  

 

 

 

EMPLEO 

Es un concepto económico que hace referencia 

a la situación en la cual todos los ciudadanos en 

edad laboral productiva tienen empleo, es decir 

aportan para producir bienes y servicios, en 

otras palabras, es aquella situación en la que la 

demanda de trabajo es igual a la oferta. 

 

2008=43.59% 

2009=38.80% 

2010=45.60% 
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DESEMPLEO 

Este término aduce a la falta de empleo en las 

personas en edad económicamente activa es 

decir que no aportan su trabajo para producir 

bienes y servicios, pese a encontrarse 

disponibles. 

 

2008= 7.31% 

2009= 7.90% 

2010= 6.11% 

 

 

 

SUBEMPLEO 

El subempleo ocurre cuando una persona 

capacitada para una determinada ocupación, 

cargo o puesto de trabajo no está ocupada 

plenamente, por lo que opta por tomar trabajos 

menores en los que generalmente se gana 

poco. Uno de los "trabajos del subempleo" es la 

venta de cosas en la calle. 

 

 

2008= 48.78% 

2009= 50.50% 

2010= 47.13% 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador- INEC 

Elaborado por: José Suárez 

 

En el caso especifico del proyecto que brindara un servicio, es 

importante tener en cuenta el índice inflacionario, porque al subir 

demasiado los precios de los productos que se ofrecen terminaría 

afectando al negocio. 

 

     Otra variable a considerar seria el índice de desempleo, ya que al 

existir una mayor cantidad de personas sin ingresos fijos se 

perjudica al negocio que esta en el segmento del entretenimiento  y 

no constituye prioridad para estas personas. 
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3.1.2 ANÁLISIS DE MERCADO 

     Es aquí donde se debe realizar el estudio en primer del 

consumidor es decir se debe determinar quienes son y serán 

nuestros clientes potenciales, éstos deben ser agrupados en grupos 

relativamente homogéneos con características  comunes. 

     En segundo lugar se debe analizar a las empresas con las que se 

comparte el mercado del mismo producto, aquí debe establecerse 

quienes son los competidores cuántos son y sus respectivas 

ventajas competitivas, tales como precios, localización, distribución. 

 

3.2 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 ENCUESTA 

     Se aplicó este instrumento de investigación a 245 personas entre 
hombres y mujeres de la ciudad de Guayaquil generalmente entre 
edades de 18 a 40 años, esto se lo realizó por medio de internet con 
la red social facebook, y en la Universidad de Guayaquil. 

Objetivo: Conocer los gustos, y preferencias, de las personas dispuestas a asistir a una 
nueva discoteca ubicada en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1) Sexo 
 
1.- Masculino 
2.- Femenino 
 

2) Edad 
 
1.- Menor a 18 años  
2.- 18-30 
3.- 31-40 
4.- Mayor a 40  
 

3) Estado Civil 
 
1.- Soltero  (a) 
2.- Casado  (a) 
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3.- Unión libre 
4.- Divorciado  (a) 
5.- Viudo  (a) 
 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de acuerdo a su 
criterio, utilizando el cuadro de la derecha. 

1) ¿Estaría usted dispuesto (a) a asistir a una moderna discoteca con proyectores de 
última tecnología ubicada en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil? 

SI                             NO 

2) ¿Con que frecuencia  asiste usted a una discoteca? Escoja una sola respuesta 

1.- 1 vez por semana 
2.- 2 veces por semana 
3.- 1 vez al mes 
4.- 2 veces al mes 
5.- Otra……………………. 

3) ¿De preferencia con quien asiste?  

1.- Pareja 

2.- Amigos   Especifique número de amigos………….. 

4) ¿Qué día regularmente asiste? Escoja un solo día 

1.- Lunes 

2.- Martes 

3.- Miércoles 

4.- Jueves 

5.- Viernes 

6.- Sábado 

5) ¿Qué es lo que usted mas toma en cuenta al preferir una discoteca? Escoja una 
sola respuesta 

1.- Buen ambiente 

2.- Buena música 

3.- Seguridad 

4.- Precios 
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5.- La clase de personas que asisten 

6.- Ubicación 

7.- Otros (especifique)……………………………. 

6) ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar al asistir a una discoteca? 

1.- 1 a 5 

2.- 5 a 10 

3.- 10 a 15 

4.- Más de 15 

       7)    ¿Qué tipo de música bailable prefiere? Escoja una sola opción  

            1.- Reggaetón 

 2.- Electrónica 

3.- Pop 

4.- Tropical 

5.- Otra (especifique)…………………………… 

8) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir? 
 
Escoja una sola respuesta 

1.- Cerveza 

2.- Tragos cortos (whisky, tequila, ron, vodka, etc.) 

3.- Cocteles (piña colada, margarita, cuba libre, etc) 

4.- Bebidas no alcohólicas 

9) ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a una discoteca? 

_____________________________________________________ 

10) ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su nombre 
 
_____________________________________________________ 
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3.2.2 POBLACION Y TAMAÑO DE LA MUESTRA 

3.2.2.1 POBLACIÓN.- 

     Es el conjunto de todos los individuos (objetos, personas, 

eventos, etc.) en los que se desea estudiar el fenómeno. Éstos 

deben reunir las características de lo que es objeto de estudio. 

 

3.2.2.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA.- 

     El tamaño de la muestra es el conjunto de elementos o individuos de 

una población, escogidos para obtener información de los mismos de tal 

manera que nos indiquen una información general aproximada de la 

población total.  

 

 

     Dando inicio a la investigación de mercado se realizó un cuestionario de 

18 preguntas que se constituyeron en la prueba piloto, dicha prueba se 

realizó a 30 personas con el objetivo de comprobar el grado de aplicación 

de la encuesta y también para hacer las correcciones respectivas, es así 

que para la encuesta final quedaron 13 preguntas. 

 

     De esta prueba piloto se obtuvieron con respecto a la pregunta principal 

los siguientes resultados. 

 

     Nivel de aceptación: 24 de 30 personas, equivalente al 80%; es decir 

p=0.8 y el nivel de error q= 20% es decir q=0.2 
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Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula:   
 

 
DONDE:  

n= Tamaño de la muestra 

Z= Valor de nivel de confianza del 95% 

N= Tamaño de la población 

p= Probabilidad a favor 0.8  

q= Probabilidad en contra 0.2 

e= margen de error 0.05  

245 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo el valor de 245 encuestas. 
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3.2.3 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

DATOS PERSONALES 

SEXO 

CUADRO Nº 5 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
    ABSULUTA RELATIVA 

1 Masculino 140 57% 
2 Femenino 105 43% 

TOTALES   245 100% 

GRÁFICO Nº 4 

 

Para este trabajo la mayor cantidad de encuestados corresponde al 

género masculino con un 57% seguido por un 43% del género 

femenino. 
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EDAD 

CUADRO Nº 6 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Menor a 18 años 4 2% 4 2% 
2 18-30 116 47% 120 49% 
3 31-40 98 40% 218 89% 
4 Mayor a 40 27 11% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 5 

 

La mayor cantidad de encuestados corresponden a personas cuyas 

edades oscilan entre 18 a 30 años (47%), seguido de un (40%) de 

personas cuyas edades oscilan de 31 a 40 años. 
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ESTADO CIVIL 

CUADRO Nº 7 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Soltero 110 45% 110 45% 
2 Casado 40 16% 150 61% 
3 Unión libre 75 31% 225 92% 
4 Divorciado 18 7% 243 99% 
5 Viudo 2 1% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 6 

 

La gran mayoría de encuestados son solteros(as), el segundo lugar 

corresponde a las personas en unión libre. 
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1) ¿Estaría usted dispuesto (a) a asistir a una moderna discoteca con 

proyectores de última tecnología ubicada en la zona rosa de la 

ciudad de Guayaquil? 

GUSTOS 

CUADRO Nº 8 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA 
    ABSULUTA RELATIVA 

1 SI 225 92% 
2 NO 20 8% 

   TOTALES   245 100% 

GRÁFICO Nº 7 

 

Aquí  los resultados demuestran que existe un 92% de personas que 
les gustaría asistir. 
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2) ¿Con que frecuencia  asiste usted a una discoteca? Escoja 
una sola respuesta 

FRECUENCIA 

CUADRO Nº 9 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Una vez por semana 64 26% 64 26% 
2 Dos veces por semana 31 13% 95 39% 
3 Una vez al mes 110 45% 205 84% 
4 Dos veces al mes 15 6% 220 90% 
5 Una vez cada tres meses 10 4% 230 94% 
6 Una vez cada seis meses 15 6% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 8 

 

 

Los resultados demuestran que la mayor parte de los encuestados 
(45%) asiste por lo menos una vez al mes a una discoteca. 
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3) ¿De preferencia con quien asiste?  

                      PREFERENCIA 

CUADRO Nº 10 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Pareja 127 52% 127 52% 
2 Un amigo 32 13% 159 65% 
3 Dos amigos 69 28% 228 93% 
4 Tres amigos 17 7% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 9 

 

 

En su mayoría las personas asisten con su pareja (52%) o con dos 
amigos  (28%) 
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4) ¿Qué día regularmente asiste? Escoja un solo día 

DIAS 

CUADRO Nº  11 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Lunes 4 2% 4 2% 
2 Martes 8 3% 12 5% 
3 Miércoles 13 5% 25 10% 
4 Jueves 22 9% 47 21% 
5 Viernes 108 44% 155 65% 
6 Sábado 90 37% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 10 

 

 

Entre los días preferidos para asistir a una discoteca son el viernes 
(44%) y el sábado (37%). 
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5) ¿Qué es lo que usted mas toma en cuenta al preferir una 
discoteca? 

FACTOR DE PREFERENCIA 

CUADRO Nº 12 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Buen ambiente 105 43% 105 43% 
2 Buena música 46 19% 151 62% 
3 Seguridad 39 16% 190 78% 
4 Precios 16 6% 206 84% 
5 La clase de personas que asisten 27 11% 233 95% 
      6 Ubicación 12 5% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 11 

 

 

Al momento de elegir una discoteca las personas toman en cuenta 
primero el buen ambiente  y en segundo lugar la buena música. 
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6) ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar al asistir a una 
discoteca? 

                             VALOR CONSUMO 

CUADRO Nº 13 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 1 a 5 96 39% 96 39% 
2 5 a 10 127 52% 223 91% 
3 10 a 15  12 5% 235 96% 
4 Más de 15  10 4% 245 100% 

TOTALES   245 100%     
 

GRÁFICO Nº 12 

 

 

 

Las personas encuestadas en su mayoría estarían dispuestos a 
pagar entre 5 a 10 dólares (52%) y 1 a 5 dólares (39%). 
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7) ¿Qué tipo de música bailable prefiere? Escoja una sola opción 

                                           MÚSICA 

CUADRO Nº 14 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Reggaetón 89 36% 89 36% 
2 Electrónica 52 21% 141 57% 
3 Pop 23 10% 164 67% 
4 Tropical 46 19% 210 86% 
5 Salsa 35 14% 245 100% 

TOTALES   245 100%     
 

GRÁFICO Nº 13 

 

La música reggaetón es la preferida con un 36% 

 

 

8) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir?  
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Escoja una sola respuesta 

                                       BEBIDA 

CUADRO Nº 15 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Cerveza 117 48% 117 48% 
2 Tragos cortos 86 35% 203 83% 
3 Cocteles 32 13% 235 96% 
4 Bebidas no alcohólicas 10 4% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 14 

 

 

La cerveza constituye la bebida preferida de las personas con un 

(48%) seguida por los tragos cortos con un (35%). 
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9) ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a una 
discoteca? 

PROMOCIÓN 

CUADRO Nº 16 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Barra libre 91 37% 91 37% 
2 Música en vivo 31 13% 122 50% 
3 2 X 1 20 8% 142 58% 
4 Modelos 15 6% 157 64% 
5 Bebidas de cortesia 10 4% 167 68% 
6 Entrada libre para mujeres 25 10% 192 78% 
7 Consumo gratis cumpleañero 17 7% 209 85% 
8 Strippers 11 4% 220 89% 
9 Entrada libre  13 5% 233 94% 

10 Camisetas mojadas 12 5% 245 100% 
TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 15 

 

La promoción más votada es la barra libre, seguida por la música en vivo. 
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10) ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su 
nombre 
 

DISCOTECAS 
CUADRO Nº 17 

OPCIONES CATEGORIA FRECUENCIA FRECUENCIA FRECUENCIA  FRECUENCIA  
    ABSULUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA 

        ACUMULADA ACUMULADA 
1 Praga 40 16% 40 16% 
2 Colonial 32 13% 72 29% 
3 Santo Remedio 10 4% 82 33% 
4 Mynt 13 5% 95 38% 
5 Ojos de perro azul 20 8% 115 46% 
6 Element 16 7% 131 53% 
7 Crash 22 9% 153 62% 
8 Coyote 25 10% 178 72% 
9 234 19 8% 197 81% 

10 Soul 16 7% 213 87% 
11 Estación Verde 15 6% 228 93% 
12 Coco Bongo 7 3% 235 96% 
13 Bamboo 10 4% 245 100% 

TOTALES   245 100%     

GRÁFICO Nº 16 

 

En base a los resultados las discotecas más visitadas son: Praga, 

Colonial y Coyote. 
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3.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA.- 

     Es la cantidad de bienes o servicios que un cierto número de oferentes 
(productores) están dispuestos a poner a disposición del mercado a un 
precio determinado 

     El propósito que se persigue mediante el análisis de la oferta es 
determinar o medir las cantidades y las condiciones en que una 
economía puede y quiere poner a disposición del mercado un bien o 
servicio. 

     La oferta al igual de la demanda es función de una serie de factores 
como: los precios en el mercado del producto, los apoyos 
gubernamentales a la producción, etc.  

3.3.1 OFERTA ACTUAL 

     La oferta actual está constituida por todas las discotecas de la 

Zona Rosa de la ciudad de Guayaquil. 

     A continuación se presenta un listado de los establecimientos 

registrados. 

CUADRO Nº 18 

DISCOTECAS DE LA ZONA ROSA DE GUAYAQUIL 
ESTABLECIMIENTO DIRECCIÓN PLAZA 

ARCADIA ROCAFUERTE 412 Y JUAN MONTALVO  50 
BAMBOO PANAMÁ 418 Y TOMÁS MARTÍNEZ  65 
BIG BANG COCKTAIL ROCAFUERTE 400 Y JUAN MONTALVO  150 
COCO BONGO ROCAFUERTE Y TOMAZ MARTINEZ 130 
CRASH ROCFUERTE Y TOMAZ MARTINEZ 52 
COYOTE IMBABURA Y ROCAFUERTE 100 
CAFÉ BORINCUBA ROCAFUERTE Y MENDIBURO 50 
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ELEMENT ROCAFUERTE 642 Y TOMAS MARTÍNEZ 65 
ESTACIÓN VERDE ROCAFUERTE Y PADRE AGUIRRE 50 
COLONIAL ROCAFUERTE E IMBABURA 100 
ELECTRO SHOK ROCAFUERTE Y MENDIBURO 100 
DOLCE VITE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO 73 
LA BELLA ROCAFUERTE Y MENDIBURO 50 
SANTO REMEDIO MENDIBURO Y ROCAFUERTE 65 
SUNRISE PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE 90 
234 ROCAFUERTE Y PADRE AGUIRRE 50 
MYNT ROCAFUERTE Y TOMAZ MARTINEZ 100 
PLOP ROCAFUERTE Y MENDIBURO 50 
SOUL ROCAFUERTE Y MENDIBURO 100 
MIDAS CLUB IMBABURA 219 Y PANAMA  50 
PRAGA ROCAFUERTE  Y TOMAS MARTINEZ  200 
ZONA CALIENTE ROCAFUERTE Y JUAN MONTALVO 35 
ZAMBUCA ROCAFUERTE Y TOMAZ MARTINEZ 50 
OJOS DE PERRO AZUL PANAMÁ Y TOMÁS MARTÍNEZ  60 
Fuente: Investigación de Campo 

 Elaborado por: José Suárez 
  

     La oferta de este proyecto se basará en brindar un servicio de 

calidad total, siempre atendiendo al cliente como la persona más 

importante del negocio, con una sonrisa con un trato amable. 

3.4 ESTRATEGIAS 

3.4.1 PUBLICIDAD.- 

     Este es un proyecto nuevo por lo tanto la promoción será uno de 

los aspectos mas importantes, donde se determinará la campaña 

publicitaria mediante anuncios de prensa, redes sociales, carteles, 

volantes, etc.  La publicidad constituirá un aspecto importante en el 
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desarrollo de la vida del proyecto, es por ello que un porcentaje de 

las ganancias de destinaran para este fin. 

3.4.2 POBLACIÓN.- 

     Como estrategia de penetración al mercado se organizarán 

eventos, tales como presentaciones de música en vivo, obras de 

baile, creando de esta forma un valor agregado al servicio y a su vez 

generando el interés entre los clientes bien atendidos. 

3.4.3 PROMOCIONES.- 

     Se realizaran promociones diversas entre las cuales destacan: 

barra libre en determinados momentos, bebidas dos por uno, etc. 

3.4.4 PRECIO 

     Debido a que el mercado de las discotecas es muy competitivo, la 

estrategia de precios será equipararse a los precios de la 

competencia es decir ubicarse  entre un valor de $3 a $10 por 

persona, el consumo mínimo y también la opción de pagar solo lo 

que se consume. 

3.4.5 DISTRIBUCIÓN 

     La distribución del servicio que presta una discoteca se realiza de 

forma directa, esto porque el ofertante para actuar con el 

demandante no necesita de intermediarios. 
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CAPÍTULO  IV 

 4.- ESTUDIO TÉCNICO 

     En el estudio técnico se analizan elementos que tienen que ver 

con la ingeniería básica del producto y/o servicio que se desea 

implementar, para ello se tiene que hacer la descripción  detallada 

del mismo con la finalidad de mostrar todos los requerimientos para 

hacerlo funcionable.   

Esto porque  con cada uno de los elementos que conforman el 

estudio técnico se elabora un análisis de la inversión para 

posteriormente conocer la viabilidad económica del mismo, aquí se 

determinan los costos en los que se incurrirán al implementarlo, por 

lo que dicho estudio es la base para el cálculo financiero y la 

evaluación económica del mismo. 

Entre los elementos que se analizan están los siguientes: 

 Desarrollo del servicio 
 

 Localización del negocio 
 

 Plano de la micro localización 
 

 Distribución del negocio 
 

 Requerimiento de maquinarias y equipos 
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4.1 PROCESO DELSERVICIO 
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4.2 NARRATIVA 
CUADRO Nº 19 

 

4.3 DESARROLLO DEL  SERVICIO 
4.3.1 CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 

     La tecnología a utilizarse en el proyecto es la relativa a los 

equipos de sonido, amplificación, y de iluminación. En lo que 

respecta a tocar la música se utilizará la tecnología de los diferentes 

programas de computación como son el Virtual DJ, AtomixMP3, 

BPM Studio; así mismo se utilizara un programa de contabilidad para 

la buena administración del negocio. Toda la tecnología que se 

menciona esta disponible en el mercado.  

 

 

 

Paso Departamento Descripción 
P1 Cliente Toma la decisión de entrar a la discoteca 

P2 Seguridad 
El guardia que esta en la entrada hace la respectiva 
revisión de armas y bebidas. 

P3 Cajera 
Realiza el cobro del consumo mínimo en los días 
que este se da y entrega los tickets.    

P4 Cliente Decide en que lugar de la discoteca se va a ubicar 

P5 Cliente 
Se acerca al bar o pide a un mesero lista de 
productos 

P6 Bar tender o 
mesero 

El bar tender o mesero entrega la lista de productos 
disponibles al cliente 

P7 Cliente Solicita la bebida de su elección 

P8 Bar tender o 
mesero Entrega al cliente el producto solicitado 

P9 Cliente Entrega el dinero o tickets 
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4.3.2 CALIDAD: NORMAS ISO 9001 
 

     Las ISO 9001 son normas internacionales que se aplican a los 

sistemas de gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los 

elementos de administración de calidad con los que una empresa 

debe contar  para tener un sistema efectivo que le permita 

administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios. 

 

     En el Ecuador el ente encargado de otorgar estas certificaciones 

es el INEM (Instituto Ecuatoriano de Normalización) y la 

documentación para el trámite es la siguiente: 

 

• Procedimiento general para la certificación de  sistemas de 

gestión de la calidad con la descripción detallada del proceso 

de certificación y los derechos y obligaciones de las 

organizaciones certificadas. 

 

• Reglas para el uso de la marca de conformidad INEN ISO 

9001. 

 

• Solicitud de certificación firmada por el Representante Legal 

de la organización a certificar. 

 

• Cuestionario previo de auditoría con información de la 

organización a ser auditada. 

 

• Oferta de servicios con los costos que el INEN factura por el 

servicio de certificación de sistemas de gestión de la calidad. 
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4.3.3 LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO 

4.3.3.1 SERVICIOS BÁSICOS 

     Los servicios básicos constituyen un elemento fundamental en la 

implementación y funcionamiento del proyecto entre los principales 

están: agua potable, servicio de alcantarillado, energía eléctrica, 

telefonía pública y seguridad pública. Estos servicios se encuentran 

disponibles en la zona donde se ubicará el proyecto. 

4.3.3.2 MOVILIZACIÓN 

     Este aspecto es importante por lo tanto la ubicación del local que 

se alquile debe tener vías de acceso en buenas condiciones, 

también deben existir medios de transporte disponibles que permitan 

la movilización de los clientes, en el caso concreto de este proyecto 

por ubicarse en la zona central de la ciudad cumple con lo antes 

mencionado. 

4.3.3.3 PARQUEO 

     Este servicio es uno de los más importantes que los clientes 

desean tener cuando asisten a un local de entretenimiento, en el 

caso del proyecto por su ubicación cuenta con áreas de parqueo 

disponibles. 

4.3.3.4 SEGURIDAD 

     En los actuales momentos dada la situación de inseguridad que 

vive la ciudad y el país es importante contar con la seguridad 

respectiva cuando se acude a un lugar de entretenimiento, en el 

caso del proyecto por encontrarse en una zona de gran afluencia de 

publico se cuenta con el patrullaje de la Policía Nacional además de 

guardianía privada.    
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4.3.4 PLANO DE LA MICRO LOCALIZACIÓN 

 

GRÁFICO Nº  17 

 

 
 

Fuente: Imágenes de google.com.ec 
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4.3.5 DISTRIBUCIÓN DEL NEGOCIO 

GRÁFICO Nº 18 

 

Elaborado por José Suárez 

4.3.6 REQUERIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

CUADRO Nº 20 

   MAQUINARIAS Y EQUIPOS 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

2 Proyectores 
1 Sincronizador de luces 
3 Cajas amplificadas de audio 
1 Micrófono inalámbrico 
1 Audífonos  
1 Luz láser 
1 Máquina de humo 
1 Flash 
1 Luz Derby 
2 Congeladores  
1 Licuadora Oster 
2 Aires acondicionados tipo Split de 24000 BTU 

Elaborado por: José Suárez 
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CUADRO Nº 21 

    EQUIPOS DE COMPUTO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Laptop con intel core duo, con tarjeta de video y sonido 
1 Pendraive 

Elaborado por: José Suárez 
 

CUADRO Nº 22 

MOBILIARIO 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

6 Mesas con sillas 
Elaborado por: José Suárez 
 

CUADRO Nº 23 

UTILES DE OFICINA 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

3 Carpetas 
10 Bolígrafos 
1 Resma de papel A4 
2 Factureros 
1 Engrapadora 
1 Perforadora 
1 Fechador automático 
1 Estilete 
1 Cuaderno 

Elaborado por: José Suárez 
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CAPITULO V 
 

5.- ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

     El estudio administrativo dará información de necesidades 

administrativas en las áreas de planeación, personal, licitaciones, 

adquisiciones, información, comunicaciones. 

     Aquí se definen otras herramientas como el organigrama y la 

planeación de los recursos humanos con la finalidad de proponer un 

perfil adecuado y seguir en la alineación del logro de las metas 

empresariales. 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
GRÁFICO Nº 19 

 

 
 



 

47 
 

5.2 MANUAL DE FUNCIONES 

ADMINISTRADOR/ CONTADOR/ VENDEDOR 

 

 Será el encargado de la administración general del negocio, 

supervisará el desempeño de los demás trabajadores  

impartiendo disciplina. 

  Se encargara de llevar los libros contables de la discoteca, 

reportando siempre el flujo de efectivo. 

 Tendrá la potestad  de solucionar cualquier tipo de problema 

que pudiera suscitarse en la administración y todo el 

funcionamiento del local. 

 Entre sus funciones también estarán llevar a cabo proyectos 

de mejoramiento del local. 

  Cumplirá con todo lo relacionado a los aspectos legales que 

demande el funcionamiento del negocio. 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

 Serán las personas encargadas de controlar que no entren 

personas con armas, bebidas alcohólicas,  y cualquier 

persona sospechosa. 

 En el interior del local estarán pendientes por la tranquilidad y 

seguridad de los clientes, evitando en todo momento de la 

mejor manera posible que se suscite algún tipo de escándalo. 

 En caso de presentarse alguna emergencia ayudaran a que 

los clientes realicen la evacuación por las puertas de 

emergencia. 
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PERSONAL  CON FUNCIONES DE BARMAN/MESERO 

 Serán los encargados del expendio de bebidas y snacks en el 

respectivo bar de la discoteca, siempre brindando un servicio 

de calidad, con la mística de que el cliente es la razón del 

negocio. 

 Entre sus funciones también están el aseo general de la 

discoteca incluyendo las baterías sanitarias. 

 Estarán pendientes de todos los requerimientos de los 

clientes. 

 Llevarán el control de los tickes y el efectivo, reportando 

directamente al administrador. 

DISJOCKEY 

 Es el encargado de tocar la música en el local, utilizando para 

ello la tecnología que este disponible. 

 Se encargara de tener siempre actualizado el repertorio de la 

música en todos los géneros. 

 Entre sus funciones están que todos los sistemas sean estos 

de sonido, iluminación, amplificación y video estén en óptimas 

condiciones. 

 Atenderá las sugerencias de los clientes en cuanto a pedidos 

musicales se refiere. 

5.3 PERFILES DE LOS CARGOS 

Administrador/ Contador/ Vendedor 

     Para el caso específico del proyecto se requiere un administrador 

que reúna el siguiente perfil: 

 Edad de 25 a 40 años. 
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 Alto grado de autoestima y responsabilidad. 

 Motivación para la búsqueda y el logro de metas. 

 Integridad y honestidad. 

 Conocimientos de contabilidad.  

 Independencia, con una actitud crítica y constructiva. 

 Conocimientos básicos de técnicas de ventas. 

 Trabajo en equipo. 

 

PERSONAL DE SEGURIDAD 

 Se requiere el siguiente perfil: 

 Sexo masculino. 

 Servicio militar concluido 

 Experiencia de 2 años en cargos similares. 

 Conocimiento de técnicas de defensa personal. 

 Capacidad para el control de situaciones. 

 Correcto manejo de armas de fuego. 

 Conocimiento de medidas a adoptarse en caso de incendios, 

terremotos, etc. 

 

PERSONAL  CON FUNCIONES DE BARMAN/ MESERO 

El perfil es el siguiente: 

 Buen trato hacia las personas. 

 Discreción, cortesía, y buena memoria. 

 Realizar las operaciones de apertura y cierre del servicio. 

 Preparar y servir bebidas con o sin alcohol, simples o 

combinadas, incluyendo coctelería internacional, así como 

canapés, sándwiches.  
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 Organizar y controlar el desarrollo del servicio de un bar. 

 Trabajo en equipo. 

 

DISJOCKEY 

 Edad 22  a 40 años 

 Sexo masculino 

 Actualizado en los géneros musicales de moda. 

 Trabajo en equipo. 

 Buen trato hacia los demás. 

 Conocimientos en el uso de tecnología de sonido, iluminación 

y video. 

 

5.4 POLITICAS DE LA EMPRESA 

Las políticas que aplicaremos en nuestra empresa son las 

siguientes: 

 

 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes 

de la empresa, para lo cual deberán conocer los 

procedimientos a fin de orientarlos. 

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter 

polifuncional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir una 

actividad para la que esté debidamente capacitado. 

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos del negocio. 
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5.5 REGLAMENTOS DE LA EMPRESA 
 

Capitulo I 

Ámbito de Aplicación  

1.-Están sujetos al presente Reglamento, todas las personas que 

desempeñen cualquier trabajo a favor de (Nombre de la Empresa y/o 

Negocio y/o Comercio y Denominación Social). En lo sucesivo “La 

Empresa”.  

 

2.- El presente Reglamento es de observancia obligatoria tanto para 

La Empresa como para los trabajadores a su servicio incluyendo, 

desde luego, a todos los trabajadores que ingresen con posterioridad 

a la fecha de aprobación del mismo.  

 

3.- El personal de La Empresa está obligado a cumplir también con 

las disposiciones de orden técnico y administrativo que dicte la 

misma, las cuales les serán dadas a conocer a través de los medios 

adecuados para el caso.  

 

Capítulo II 

Organización del Personal  

4.- Los trabajadores se clasifican de acuerdo a la duración del 

contrato en:  

a) Trabajadores permanentes: aquéllos cuya relación de trabajo 

tiene carácter de tiempo indeterminado conforme al contrato 

individual de trabajo.  

b) Trabajadores temporales: aquéllos que han sido contratados para 

la ejecución de trabajos temporales o transitorios, ya sea por obra  o 

tiempo determinado, considerando en este caso los contratos como 



 

52 
 

terminados y sin responsabilidad para La Empresa, al modificarse o 

concluir los objetos que motivaron su celebración.  

 

Capítulo III 

Lugar y Tiempo de Trabajo.  

5.- Los trabajadores iniciarán y terminarán sus labores en los lugares 

que La Empresa designe y deberán atender a cualquier otra 

actividad conexa a su ocupación principal.  

6.- Al iniciarse la jornada de trabajo diariamente, los trabajadores 

deberán registrar la hora de ingreso utilizando el mecanismo que 

para el efecto se implementare. 

7.- La jornada semanal de trabajo será de 8 horas diarias y 40 horas 

a la semana.  

El horario que regirá en La Empresa será de 19h00 a  02h00  de 

lunes a sábado. 

De acuerdo con las áreas de trabajo, los horarios específicos serán 

en términos generales:  

El horario señalado puede ser modificado por La Empresa  por 

necesidades de la misma, previo aviso de por lo menos 24 horas de 

anticipación.   

8.- Los trabajadores, sin excepción alguna, deberán estar en sus 

lugares de trabajo e iniciar sus labores a la hora señalada en el 

artículo 7; sin embargo; se contará con una tolerancia de quince 

minutos, pasados los cuales se considerará como retardo al inicio de 

labores. 

9.- Cuando por necesidad justificada, sea necesario prolongar la 

jornada, los trabajadores deberán contar con la autorización por 

escrito de La Empresa sin exceder nunca de tres horas diarias ni de 
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tres veces en una semana. Las horas de trabajo extraordinario se 

pagarán con un ciento por ciento más del salario que corresponda a 

las horas de la jornada.  

10.- Los trabajadores ejecutarán su trabajo con intensidad, cuidado y 

esmero, apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos; 

respetando en todo momento a la Clientela del establecimiento. En 

caso de algún problema con un cliente, el trabajador dará aviso a su 

superior para que atienda el asunto.  

 

Capítulo IV 

Permisos  

15.- Los trabajadores están obligados a solicitar permisos para faltar 

a sus labores, por escrito y dirigido a su jefe inmediato.  

16.- Toda falta no amparada por autorización escrita, se considerará 

como injustificada.  

17.-  Son consideradas como faltas justificadas, sin el requisito del 

permiso autorizado por escrito, las que obedezcan a caso fortuito o 

fuerza mayor debidamente comprobada. La comprobación de la 

justificación deberá ser hecha por el trabajador dentro de las 48 

horas siguientes al momento en que faltó a sus labores.  

18.- El trabajador que necesite retirarse de La Empresa dentro de su 

jornada de trabajo por enfermedad, razones personales o 

extraordinarias, deberá de solicitar el permiso de su jefe inmediato, 

quién le entregará la autorización correspondiente de así ser 

procedente.  

19.- Los salarios de los trabajadores serán cubiertos en el lugar en 

donde presten sus servicios, y dentro de las horas de trabajo.  



 

54 
 

CAPÍTULO VI 
 

6.- ESTUDIO LEGAL  

 

     El Estudio legal es de relevante importancia ya que aquí se 

contempla las obligaciones que debe cumplir la empresa nueva o en 

operación, como obtener todos los permisos que regule las 

actividades de nuestra empresa. 

 

     Una de las áreas más relevantes al estudio legal será la 

legislación tributaria. En ella se deberá identificar las tasas 

arancelarias para insumos o productos importados o exportados, los 

incentivos o la privación de incentivos existentes, los diferentes tipos 

de sociedad (limitada, anónima, en comandita, etc.) y cual es la más 

adecuada para llevar a cabo el proyecto. 

 

     Como puede apreciarse, este estudio debe adelantarse en las 

etapas iníciales de la formulación y preparación, ya que un proyecto, 

altamente rentable, puede resultar no factible por una norma legal. 

Es indispensable darle una consideración adecuada a esos aspectos 

jurídicos antes de avanzar en la realización de un estudio e incurrir 

en altos costos en términos de recursos y tiempo de preparación. 

 

     Esta ley tiene importancia por ser una ley especial que regula 

ciertas clases de fenómenos a la ley de Cías, no le interesa la 

actividad que desarrolle el empresario individualmente, pues esto 

interesa al código de comercio pero a la ley de sociedades o al 

derecho societario le interesa el empresario unido en sociedad. 
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CLASES DE COMPAÑIAS DE COMERCIO 

 La compañía en nombre colectivo;  

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones;  

 La compañía de responsabilidad limitada;  

 La compañía anónima; y,  

 La compañía de economía mixta.  

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

 

     Por la forma de organización del capital que va a tener el 

proyecto este se encuentra clasificado como Sociedad Anónima. 

 

     La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en 

acciones negociables, está formado por la aportación de los 

accionistas que responden únicamente por el monto de sus 

acciones. Las sociedades o compañías civiles anónimas están 

sujetas a todas las reglas de las sociedades o compañías 

mercantiles anónimas. 

 

     La Sociedad Anónima constituye un novísimo tipo de empresa, 

muy difundida en estos últimos tiempos. En este tipo de sociedad su 

razón social no se designa por el nombre de ninguno de los socios, 

sino por el objeto para el cual se forman, y se administran por 

mandatarios, amovibles socios o no socios por estipendio o 

gratuitamente. 
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El Capital de la compañía anónima se divide en acciones que arrojan 

un volumen de aportación, se distinguen mercantilmente por las 

iníciales C.A... , por no tener la designación del nombre de ninguno 

de los socios, o Sociedad Anónima (S.A.) indistintamente empleado. 

 

6.1 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA 

     En el caso específico del proyecto que es la implementación de 

una discoteca en la ciudad de Guayaquil deben cumplirse las 

siguientes normativas legales: 

 

 Registro Único de Contribuyentes (RUC) que lo otorga el 

Servicio de Rentas Internas 

 Permiso sanitario de funcionamiento que lo otorgar la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 Certificado de uso de suelo que tiene un valor la tasa de $2 y 

lo otorga la M.I. Municipalidad de Guayaquil. 

 Tasa de habilitación con un valor de $2 que lo otorga la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 Patente municipal que lo otorga la M.I. Municipalidad de 

Guayaquil. 

 Certificado Municipal de Turismo que lo otorga la M.I. 

Municipalidad de Guayaquil. 

 Permiso anual de funcionamiento que lo otorga la Intendencia 

General de Policía que tiene el valor de $250 

 Realizar el registro respectivo del local en el Ministerio de 

Turismo 
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 Permiso contra incendios que lo otorga el Benemérito Cuerpo 

de Bomberos de Guayaquil. 

 

6.1.1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

 

     Determinar un buen nombre para el proyecto es importante ya 

que de esta manera se facilitara la publicidad que se haga del mismo 

y también dará al cliente una idea clara del tipo de servicio que se 

ofrecerá. El nombre escogido para el negocio es ADRIANO 

DISCOTEC S.A. 

 

     La empresa del proyecto se constituirá como Sociedad Anónima 

conformada por cuatro socios, cuyo valor total de  aportaciones 

supera el valor mínimo legalmente establecido de $ 800. 

 

     Cabe recalcar que de acuerdo a la ley de Compañías, en este 

tipo de sociedad su razón social no se designa por el nombre de 

ninguno de los socios, sino por el objeto para el cual se forman, y se 

administran por mandatarios, amovibles socios o no socios por 

estipendio o gratuitamente. 

 

6.1.2 TITULARIDAD DE PROPIEDAD DE LA EMPRESA 

 

En la conformación de la empresa se debe acudir a la Súper 

Intendencia de Compañías y cumplir el procedimiento que se detalla 

a continuación: 
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1) Solicitar la aprobación del nombre o razón social. 

 

2) Elaboración de la minuta de constitución. 

 

3) Apertura de la cuenta de integración de capital. 

 

4) Constitución legal de la empresa mediante escritura pública 

en una notaria. 

 

5) Publicación en un periódico de gran circulación la constitución 

legal de la empresa. 

 

6) Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. 

 

7) Aprobación final de la  Súper Intendencia de Compañías. 

 

8) Obtención del RUC en el SRI. 

 

9) Registro de la empresa en el historial laboral del IESS. 

 

6.2 ESTUDIO SOCIAL 

     Los valores son leyes universales, que deben estar implícitas en 

el hombre y esta forma se reflejen en toda actividad que emprenda. 
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     Los principios corporativos son normas y reglas que rigen el 

comportamiento de los miembros de una empresa. 

 

     Entre los principales principios que regirán en la discoteca se 

destacan la disciplina, la lealtad, la honradez, el respeto, la 

solidaridad, entre otros. 

 

     Los valores son los cimientos de la cultura organizacional que 

proporcionan las directrices del compromiso en cada uno de los 

miembros para con la empresa. 

 

     Honestidad, Honradez, Lealtad: Estos tres conceptos bien 

radicados en la sociedad, en las organizaciones son básicos. Se 

necesita de cada uno de ellos para saber creer y confiar en los 

demás. Siendo así, la empresa coloca en manos de los trabajadores, 

información y tareas importantes, por lo tanto se crea una relación 

laboral transparente. 

 

     En el caso concreto del proyecto los valores serán: el trabajo en 

equipo, la calidad del servicio, el compromiso con la empresa y la 

sociedad, la competitividad, entre otros. 
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CAPITULO VII 

7.- ESTUDIO ECONÓMICO 

     Esta es la última etapa del análisis de la viabilidad financiera de 

un proyecto el estudio financiero. Los objetivos de esta etapa son 

ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que 

proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos 

y antecedentes adicionales para la evaluación del proyecto, evaluar 

los antecedentes para determinar su rentabilidad. 

 

     La sistematización de la información financiera consiste en 

identificar y ordenar todos los ítems de inversiones, costos e 

ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin 

embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la información 

necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 

aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio 

financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe 

invertirse en capital de trabajo. 

 

7.1 PRESUPUESTOS 

7.1.1 PRESUPUESTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPO 
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CUADRO Nº 24 

MAQUINARIAS Y EQUIPO 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR U. ($) VALOR T.($) 

2 Proyectores 890 1780 
1 Sincronizador de luces 239 239 
3 Cajas amplificadas de audio 339 1017 
1 Micrófono inalámbrico 149 149 
1 Audífonos  39 39 
1 Luz láser 259 259 
1 Máquina de humo 159 159 
1 Flash 202 202 
1 Luz Derby 209 209 
2 Congeladores  999 1998 
1 Licuadora Oster 94 94 
2 Aires acondicionados tipo Split de 24000 BTU 799.64 1599.28 

TOTAL 7744.28 
Fuente: Importadora Mendoza, Almacenes Créditos Económicos. 

  Elaborado por: José Suárez 
   

 

CUADRO Nº 25 

EQUIPOS DE COMPUTO 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR U. ($) VALOR T.($) 

1 Laptop con intel core duo, con tarjeta de video y 
sonido 899 899 

    1 Pen Draive 17 17 

TOTAL 916 
 
Fuente: Almacenes Computrón. 

  Elaborado por: José Suárez 
   

 

 

 



 

62 
 

CUADRO Nº 26 

MOBILIARIO 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR U. ($) VALOR T.($) 

6 Mesas con sillas 230 1380 
TOTAL 1380 

Fuente: Almacenes Pycca 
  Elaborado por: José Suárez 
  CUADRO Nº 27 

UTILES DE OFICINA 
CANT. DESCRIPCIÓN VALOR U. ($) VALOR T.($) 

3 Carpetas 0.35 1.05 
10 Bolígrafos 0.3 3 
1 Resma de papel A4 4.5 4.5 
2 Factureros 30 60 
1 Engrapadora 15 15 
1 Perforadora 12 12 
1 Fechador automatico 10 10 
1 Estilete 0.5 0.5 
1 Cuaderno 1.5 1.5 

TOTAL 107.55 
Fuente:  Dicancor 

  Elaborado por: José Suárez 
   

7.1.2 PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CUADRO Nº 28 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 
SERVICIO I  TRIMESTRE II  TRIMESTRE III  TRIMESTRE IV TRIMESTRE CONSOLIDADO AÑO AÑO 

  E F M A M J J A S O N D ANUAL 2 3 
Ingresos por consumo 4290 5820 6360 5820 5040 5693 5940 6420 6390 6900 6630 6900 72202.8 79423 87365 

Ingresos por entradas 1920 2400 2700 2400 2160 2774 2640 2970 3240 2880 2970 3240 32294.4 35524 39076 

TOTAL 6210 8220 9060 8220 7200 8467 8580 9390 9630 9780 9600 10140 104497.2 114947 126442 
Elaborado por: José Suárez 

             
 

 

 



 

63 
 

7.1.3 PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA 

CUADRO Nº 29 

MANO DE OBRA 
CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR VALOR AÑO AÑO  

    MENSUAL ANUAL 2 3 
1 Administrador/Contador 450 5400 5940 6534 
1 Bar tender/Mesero 350 4200 4620 5082 
1 Disjocker 350 4200 4620 5082 
1 Personal de seguridad 350 4200 4620 5082 

 
Beneficios sociales 583 6993 7692.3 8461.53 

  TOTAL 2083 24993 27492.3 30241.5 

      

7.1.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

CUADRO Nº 30 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 
CONCEPTO VALOR VALOR AÑO AÑO  

  MENSUAL ANUAL 2 3 
Arriendo 400 4800 5280 5808 
Energía Eléctrica 90 1080 1188 1306.8 
Teléfono 70 840 924 1016.4 
Agua 60 720 792 871.2 
Constitución de la empresa   600     

TOTAL 620 8040 8184 9002.4 
          
Elaborado por: José Suárez 
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7.1.5 PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

CUADRO Nº 31 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
CONCEPTO VALOR AÑO AÑO AÑO  

  MENSUAL 1 2 3 
Publicidad 30 360 396 435.6 
Transporte 40 480 528 580.8 
Suministros 9 108 118.8 130.68 
TOTAL 79 948 1042.8 1147.08 
Elaborado por: José Suárez 

   

 
 
 
 

7.2 ÁNALISIS DE COSTOS 
CUADRO Nº 32 

                       ANALISIS DE COSTOS   
             COSTOS FIJOS        COSTOS VARIABLES 

Sueldos  y beneficios      24993 Materia prima 47604 
Alquiler 4800 Papaleria 108 
Servicios básicos 7440 Transporte 480 
Constitución empresa 600 Publicidad 360 
Gastos financieros 743.8     
Maquinarias y equipo 10040.3 

 
  

TOTALES 48617.1   48552 
Elaborado por: José Suárez 
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7.3 EVALUACIÓN: FÓRMULAS 

1.- PUNTO DE EQUILIBRIO 

 

2.- CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA 

 

3.- UNIDADES DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 

4.- TIEMPO ESTIMADO 

 
 

5.- COMPROBACIÓN DE RESULTADOS 

 

UPE X PVU= PE 

 

 

 

7.4 PUNTO DE EQULIBRIO 

      

     Es una técnica, que se utiliza para encontrar el punto, en el cual 

los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en que la 

empresa no pierde ni gana. 
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7.4.1 GRÁFICO DEL PUNTO DE EQULIBRIO 

 

90031 

 

 86.15 % 

 

=59289 

 

10.2 meses 

 

 
GRÁFICO Nº 20 
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7.5 DEPRECIACIONES 

7.5.1 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

CUADRO Nº 33 

DEPRECIACIÓN AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN 
MAQUINARIAS Y EQUIPOS  

VIDA PORCENTAJE VALOR AJUSTE DEPRECIACIÓN AJUSTE DEPRECIACIÓN 
UTIL   ACTIVO     DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

0   7744.28 0 0 0 0 
1 3.33% 8002.16 257.88 1333.69 0 1333.69 
2 3.33% 8268.64 266.47 1378.11 44.41 2756.21 
3 3.33% 8543.98 275.35 1424.00 45.89 4271.99 
4 3.33% 8828.5 284.51 1471.42 47.42 5885.66 
5 3.33% 9122.49 293.99 1520.41 49.00 7602.07 
6 3.33% 9426.26 303.78 1571.04 50.63 9426.26 

Elaborado por: José Suárez     
    

7.5.2  DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 

CUADRO Nº 34 

DEPRECIACIÓN AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN 
EQUIPOS DE COMPUTO 

VIDA PORCENTAJE VALOR AJUSTE DEPRECIACIÓN AJUSTE DEPRECIACIÓN 
UTIL   ACTIVO     DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

0   916 0 0 0 0 
1 3.33% 946.503 30.503 189.3 0 189.3 
2 3.33% 978.021 31.519 195.6 12.6 391.2 
3 3.33% 1010.59 32.568 202.11 19.53 606.33 
4 3.33% 1044.24 33.653 208.84 26.92 835.36 
5 3.33% 1079.02 34.773 215.8 34.8 1079 

Elaborado por: José Suárez     
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7.5.3  DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO 

CUADRO Nº 35 

DEPRECIACIÓN AJUSTES INTEGRALES POR INFLACIÓN 
MOBILIARIO 

VIDA PORCENTAJE VALOR AJUSTE DEPRECIACIÓN AJUSTE DEPRECIACIÓN 
UTIL   ACTIVO     DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

0   1380 0 0 0 0 
1 3.33% 1425.95 45.954 475.32 0 475.32 
2 3.33% 1473.44 47.484 491.15 1473.44 982.29 
3 3.33% 1522.5 49.065 507.50 1522.50 1522.5 

Elaborado por: José Suárez   
     

 

 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 
8.- ESTUDIO FINANCIERO 
 

     Es aquí donde se realiza la síntesis contable y financiera de los 

análisis hechos en los estudios técnico y económico y que permitirán 

verificar los resultados que se espera obtener cumpliendo las 

obligaciones operacionales y no operacionales aquí también se 

analiza la estructura financiera del proyecto. 
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8.1 FLUJO DE CAJA 
               

                 CUADRO Nº 36 
                

                 FLUJO DE CAJA 

RUBROS              I TRIMESTRE    II  TRIMESTRE      III TRIMESTRE   IV TRIMESTRE 
AÑO 

1 
AÑO 

2 
AÑO 

3 
  MES 

0 
MES 

1 
MES 

2 
MES 

3 
MES 

4 
MES 

5 
MES 

6 
MES 

7 
MES 

8 
MES 

9 
MES 
10 

MES 
11 

MES 
12       

INGRESOS                                 
CAJA INICIAL 0 21620 22151 23778 25754 27383 28457 30222 32050 34320 36722 39206 41593 21620 33485 58241 

VENTAS 0 6210 8220 9060 8220 7200 8467 8580 9390 9630 9780 9600 10140 104497 114947 126441 

TOTAL DISPONIBLE 0 27830 30371 32838 33974 34583 36924 38802 41440 43950 46502 48806 51733 126117 148432 184683 
EGRESOS                                 
INVERSIONES ACTIVOS 
FIJOS 10040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

COMPRA DE MATERIA PRIMA   2829 3744.7 4236.7 3744.7 3280 3857.3 3908.7 4277.7 4387 4455.3 4373.3 4619.3 47714 52485 57733 

MANO DE OBRA   2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 2083 24996 27496 30245 

ARRIENDOS   400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4800 5280 5808 

SERVICIOS BASICOS   220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2640 2904 3194.4 

GASTOS PUBLICIDAD   30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 396 435.6 

TRANSPORTE   40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480 528 580.8 

PAPELERIA   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108 118.8 130.68 

NTERES   67.52 66.53 65.53 64.53 63.52 62.51 61.5 60.48 59.46 58.43 57.4 56.37 743.78 818.16 899.97 

CONSTITUCIÓN EMPRESA 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

REGISTRO MERCANTIL 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 181.5 

TOTAL DE EGRESOS 10790 5678.5 6593.2 7084.2 6591.2 6125.5 6701.8 6752.2 7120.1 7228.5 7295.8 7212.7 7457.7 92632 90190 99210 

APORTACIÓN DE SOCIOS  32410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

CAJA FINAL 21620 22151 23778 25754 27383 28457 30222 32050 34320 36722 39206 41593 44275 33485 58241 85473 

Elaborado por: José Suárez   
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8.2 EVALUACIÓN ECÓNOMICA FINANCIERA 

La evaluación financiera nos permite determinar la factibilidad o no 

de un proyecto y si éste es conveniente para el inversionista.  

CUADRO Nº 37 
Evaluación Económica Financiera

Tasa de crecimiento del negocio 10% 10% 10% 10%
0 1 2 3 4 5 Total

Inversion Inicial   (32,410)

Ingresos 104,509 114,960 126,456 139,102 153,012 638,038
(-) Costos Directos 47,377 52,115 57,327 63,059 69,365 289,244
(=) Margen Bruto 57,132 62,845 69,129 76,042 83,646 348,794

Inflación 6% 6% 6% 6%
Gastos Operacionales
Gastos de Personal 24,993 26,493 28,082 29,767 31,553 140,888
Gastos Administrativos 7,440 7,886 8,360 8,861 9,393 41,940
Depreciacion de Act. Fijos 3,354 3,555 3,768 3,995 4,234 18,906

Total Gastos Operacionales 35,787 37,934 40,210 42,623 45,180 201,734

Margen Operacional 21,345 24,911 28,919 33,419 38,466 147,060

Part. Trabajadores 15% 3,202 3,737 4,338 5,013 5,770 22,059
Impuesto a la Renta 25% 5,336 6,228 7,230 8,355 9,617 36,765

Margen Neto 12,807 14,946 17,351 20,052 23,080 88,236

(+) Depreciacion 3,354 3,555 3,768 3,995 4,234 18,906

Flujo de Efectivo Neto 16,161 18,502 21,120 24,046 27,314 107,142

  (32,410) 16,161 18,502 21,120 24,046 27,314
Valor Actual del Flujo de Efectivo 14,692 15,291 15,868 16,424 16,960 79,233

Tasa Requerida 10%

Resumen de la Evaluación
Total Valor Actual del Flujo de Efectivo 79,233
Inversion Inicial   (32,410)
Valor Actual Neto 46,823  Es viable  el Proyecto 

Prueba 46,823
ME 0

Tasa Interna de Retorno 52% La tasa de rendimiento que genera el presente proyecto  SI  es 
 adecuada y   SI  cumple las espectativas de los inversionistas
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8.3 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

     

     El VAN es otro de los criterios que se utiliza para determinar si la 

inversión en un tipo de proyecto puede ser atractiva, ya que mide los 

flujos de los futuros ingresos y egresos, para determinar si luego de 

descontar la inversión inicial nos quedaría alguna ganancia, en otras 

palabras es traer todo valor a presente menos la inversión inicial. Si 

el resultado es positivo, el proyecto es viable. 

Es así que: 

VAN > O  el proyecto es rentable 

VAN = O  el proyecto es rentable también 

VAN < O  el proyecto no es rentable 

 

     Con la ayuda de la evaluación económica hecha en el programa 

Excel se determinó un VAN  de $ 46823 demostrando que el 

proyecto si es rentable.  

 

8.4 TASA MINIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR) 

     Es la tasa que nosotros seleccionamos como otra alternativa para 

invertir, que por lo regular es la tasa que pagan los bancos cuando 

alguien desea invertir, como referencia para el proyecto hemos 

tomado la tasa que paga el Banco Bolivariano. 

TMAR del Banco= TASA ACTIVA DEL BANCO (1-T) 

TMAR del Banco= 0,1618(1-036) 
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TMAR del Banco= 0,1035 = 10.35% 

 

8.5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

     Es la tasa que bota mi proyecto en la cual me indica lo que voy a 

ganar en términos de porcentaje, es decir que mide la rentabilidad 

del dinero que se mantendrá dentro del proyecto. 

Según estos criterios un proyecto es conveniente cuando la TIR es 

mayor que la TMAR. 

Con la ayuda de la evaluación económica hecha en el programa 

Excel determinamos la TIR del proyecto, que para este caso es de 

52%. 
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CAPÍTULO IX 

9.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1 CONCLUSIONES 

En base al estudio de mercado realizado, se pudo identificar que aun 

existe demanda insatisfecha del servicio, por lo que el proyecto se 

enfocara en captar clientes cuyas edades se encuentren entre los 18 

a 40 años.  

La encuesta y el trabajo de campo fueron herramientas útiles, que 

dieron a conocer los gustos de nuestros potenciales clientes, para 

poder así satisfacerlos. 

Adriano Disco Bar tiene que contar con tecnología de punta que se 

debe actualizar constantemente para de esta forma disminuir los 

costos de operación y así poder trabajar con precios competitivos. 

Adriano Disco Bar ofrecerá actividades diversas para de esta 

manera tener la fidelidad de nuestros clientes. 

En cuanto a los porcentajes reflejados en el VAN y la TIR, se 

obtuvieron valores positivos concluyendo que este tipo de proyecto 

si es rentable.  

 

9.2 RECOMENDACIONES 

La implementación del proyecto en el corto o mediano plazo para así 

aprovechar los resultados de la investigación que se realizó. 
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Llevar un estricto control de la calidad y calidez del servicio y tener a 

la innovación como soporte importante que permita que el proyecto 

pueda satisfacer su vida útil con facilidad. 

Crear perfiles de la discoteca en las redes sociales, para estar en 

contacto permanente con los clientes receptando sus inquietudes y 

necesidades y así se generen ideas que permitan superar el factor 

moda que afecta generalmente este tipo de negocios. 
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ANEXO Nº 1: PLANES DE ACCIÓN 
 
 

 
 
 
 

1) Buscar el local apropiado que cumpla con los requerimientos. 

 

2) Instalar los equipos de seguridad necesarios tales como 

extintores, salidas de emergencia y se contratara personal de 

seguridad. 

 

3) Consultar a las fábricas que producen la cerveza cuales son 

sus distribuidores directos. 

 

4) Comprar los licores en los distribuidores mayoristas. 

 

5) Controlar y reducir los costos de operación del negocio para 

mantener precios estables. 
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ANEXO Nº 2: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCION No. 010.G.IJ.0000634 
 
Ab. Adriana Manrique Rossi de Aguirre 
ESPECIALISTA JURIDICO 
 
CONSIDERANDO: 
Que se ha presentado la escritura pública de constitución de la compañía 
ADRIANO DISCO BAR otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 
05 de Noviembre/ 2011 
 
En ejercicio de las atribuciones asignadas mediante Resolución ADM. 04046 del 7 
de abril del 2004; 
 
RESUELVE: 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la constitución de la compañía ADRIANO 
DISCO BAR  y disponer que en un extracto de la misma se publique, por una vez, 
en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la 
compañía. 
 
ARITUCLO SEGUNDO.- DISPONER a) Que el notario antes nombrado, tome nota 
al margen de la matriz de la escritura que se aprueba, del contenido de la presente 
resolución; b) Que el Registrador Mercantil o de la Propiedad  cargo del Registro 
Mercantil del domicilio principal de la compañía inscriba la referida escritura y esta 
resolución; y, c) Que dichos funcionarios sienten razón de esas anotaciones; y, d) 
Cumplido lo anterior, remítase a la Dirección de Registro de Sociedades, la 
publicación original del extracto, copia de la escritura pública inscrita en el Registro 
Mercantil, copia de los nombramientos inscritos, copia de la afiliación a la Cámara 
de la Producción respectiva y copia del Registro Único de Contribuyentes. 
 
Comuníquese.- DADA y firmada en Guayaquil, a 

 
Ab. Adriana Manrique Rossi de Aguirre 
ESPECIALISTA JURIDICO 
 
Exp. Reserva 8025975 
Nro. Tramite 2.2017.808 

CERTIFICO De conformidad con el Numeral 5ta. 
Del Art. 18 de la Ley Notarial reformada mediante 
Dec. Sup. No. 2306de 30 de Marzo de 1978 
Publicada en el R. O. No. 564 de Abril 12 de 
1978, 
DOY FE que la copia procedente que consta de  
 Hoja, es igual al documento que se me  
exhibe, quedando en mi archivo fotocopia igual, 
Guayaquil_______________________________ 
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ANEXO Nº 3: RESERVA DE NOMBRE EN LA SUPER DE 
COMPAÑÍAS 

     
 
     
  
 
REPUBLICA DEL ECUADOR 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES 
OFICINA: GUAYAQUIL 
 
NÚMERO  DE TRÁMITE: 9364712 
TIPO DE TRAMITE: CONSTITUCION 
SEÑOR JOSÉ SUÁREZ SALAZAR 
FECHA DE RESERVACION: 
 
PRESENTE: 
 
A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS 
ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE 
NOMBRE DE COMPAÑÍA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO: 
 
 
1.- ADRIANO DISCO BAR 
      APROBADO 
 
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 
 
A PARTIR DEL 05/12/2011 DE ACUERDO A LA RESOLUCION 
ADMINISTRATIVA NO. ADM-031367 DE FECHA 06/11/2011 LA 
RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS 
 
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES 
CONSIGUIENTES. 
 
 

 
 
 
SR. EDISON BECERRA HERRERA 
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL 
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ANEXO Nº 4: REQUISITOS TASA DE HABILITACIÓN Y USO DE 
SUELO 

 
1) ¿Qué es el Certificado de Uso de Suelo? 

Es el documento que indicará inicialmente si la actividad 

solicitada es permisible y las condiciones adicionales con las 

cuales deberá cumplir el local. 

2) ¿Cómo se obtiene el Certificado de Uso de Suelo? 

Debe cumplir los siguientes pasos: 

1. Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos 

(valor $2, comprar en la ventanilla de Ballén y Pichincha) 

2. Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo 

recibe al comprar la Tasa de Trámite) 

3. Cumplir con demás requisitos que se indiquen en la 

Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 de Agosto y Malecón) 

Completada la documentación deberá ingresarla en la 

Ventanilla Municipal #54 (ubicada en 10 Agosto y Malecón). 

DOCUMENTACIÓN GENERAL EXIGIDA A TODOS LOS 

LOCALES 

1. Certificado de Uso de Suelo (Incluidos aquellos locales 

ubicados en Centros Comerciales) 

2. Tasa de trámite de Tasa de Habilitación (valor $2, comprar 

en las ventanillas municipales ubicadas en 10 de Agosto y 

Pichincha) 

3. Formulario de Tasa de habilitación (se lo recibe al comprar 

la Tasa de Trámite de Tasa de Habilitación) 
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4. Copia de Patente Municipal del año en curso 

5. Copia de última actualización del RUC 

6. Copia del Nombramiento, Cédula y Certificado de Votación 

del representante legal (si el solicitante es una persona 

jurídica) 

7. Copia de Cédula y Certificado de Votación del dueño del 

negocio (si el solicitante es una persona natural) 

8. Tasa por Servicio Contra Incendios (Certificado del Cuerpo 

de Bomberos) del año en curso 

9. Carta de Concesión o Contratos de Arrendamientos 

extendidos de manera      legal y con copia de cédula del 

arrendador (adicionalmente los documentos deben ser 

notariados) 

10. Copia del pago de los Impuestos Prediales vigentes (de 

Enero a Junio el del año anterior, de Julio a Diciembre se 

recibe el del año en curso) 

11. Certificado de Desechos Sólidos (se obtiene en la 

Dirección de Aseo Cantonal, en el 3er piso del lado de 10 de 

Agosto) 

12. Si la persona que realiza el trámite no es el titular del 

negocio deberá presentar su copia de cédula y certificado de 

votación junto con una carta de autorización del titular del 

negocio notariada 
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ANEXO Nº 5: REQUISITOS CUERPO DE BOMBEROS 

Obtención de la Tasa por Servicios Contra Incendios 
PRIMERA VEZ 
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. 

 Si este trámite lo realiza personalmente, deberá traer copia de cédula de 
ciudadanía.    ** En caso de que lo realice otra persona deberá adjuntar 
autorización por escrito conjuntamente con, fotocopia de las cédulas de 
ciudadanía de quien autoriza y del autorizado. 

 Copia completa y autorizada del RUC (Registro Único de Contribuyente) 
donde conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. 

 En caso de personas jurídicas deberán adjuntar copia del nombramiento 
vigente del Representante Legal. 

 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) excepto para le vanta de gas (mínimo 10 libras PQS). 

 Original y copia de la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 
 Para la venta de Gas, traer autorización de la Dirección de Hidrocarburo 

vigente. 
 Para venta o reparación de armas, traer la autorización del Comando 

Conjunto de Fuerzas Armadas. 
 
PROCEDIMIENTO: Una vez emitida la orden de pago en uno de nuestros Centros 
de Atención al Usuario, se podrá cancelar dichos valores en cualquier agencia del 
Banco de Guayaquil, debiendo posteriormente regresar con el original y copia de 
la papeleta de depósito que acredita el pago a la ventanilla de información en la 
cuál se le asignará u ninspector. Una vez realizada la visita del funcionario deberá 
acercarse a nuestras ventanillas para que proceda a la elaboración y emisión de la 
Tasa por Servicios Contra Incendios correspondiente. 
Si algún establecimiento ha recibido recomendaciones de prevención contra 
incendios, deberá cumplirlas en el plazo señalado en la comunicación enviada, 
caso contrario, se aplicarán las sanciones correspondientes. Una vez que el 
establecimiento ha cumplido con las recomendaciones emitidas deberá solicitar la 
reinspección del local, a través de una especie valorada, por lo que una vez 
realizada la verificación, deberá acercarse a retrirar la Tasa por Servicio Contra 
Incendio en las ventanillas del Centro de Atención al Usuario. 
 
 
NOTA: Cuando la Tasa por Servicio Contra Incendio del año en curso ya ha sido 
emitida y el establecimiento cambia posterior de dirección o de actividad deberá 
solicitar el cambio requerido por medio de una especie valorada que cuesta $3,00 
USD adjuntando la Tasa por Servicio Contra Incendio emitida y copia del R.U.C. 
actualizado. Una vez entregado estos requisitos un funcionario procederá con la 
inspección para la verificación de cumplimiento de las medidas de seguridad 
según el caso. 
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ANEXO Nº 6: REQUISITOS PARA EL REGISTRO 
MERCANTIL 

Estimado José 
 
A continuación los datos solicitados 
 
Para inscribir una constitución de CIA. se requiere: 
  
1) CONSTITUCIONES, AUMENTOS DE CAPITAL, REFORMA DE 
ESTATUTOS, FUSIONES, ESCISIONES, REACTIVACIONES, 
CAMBIOS DE DOMICILIO DE CUALQUIER CANTÓN AL CANTÓN 
QUITO, DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS, 
PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR O DOMICILIACIÓN: 

Tiempo estimado de entrega: 4 HORAS LABORABLES si cumple 
con todos los requisitos establecidos. 

PROCEDIMIENTO: 

 1.1) CONSTITUCIONES, AUMENTOS DE CAPITAL, 

REFORMA DE ESTATUTOS, FUSIONES, ESCISIONES, 
REACTIVACIONES, CAMBIOS DE DOMICILIO DE 
CUALQUIER CANTÓN AL CANTÓN QUITO, 
DISOLUCIONES Y LIQUIDACIONES VOLUNTARIAS, 

PERMISO PARA OPERAR EN EL ECUADOR O 
DOMICILIACIÓN: 

1. Tres escrituras o protocolizaciones (mínimo) primera, 

segunda y tercera copias. 

2. Tres resoluciones (mínimo) aprobando las escrituras o 

protocolizaciones, sean éstas de la Superintendencia de 

Bancos o de Compañías. 

3. Certificado de afiliación a una de las cámaras del cantón 

Guayaquil, según su objeto social (Debe constar el aumento 
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de capital si trata de aquello. Si se trata de disolución o 

liquidación se debe presentar el certificado de desafiliación 

respectivo). 

4. Publicación del extracto (periódico). 

5. Razones Notariales que indiquen que los Notarios han 

tomado nota de las resoluciones aprobatorias al margen de 

las matrices de las escrituras respectivas. 

6. Copias de la cédula de ciudadanía y el certificado de 

votación del compareciente(s) (VIGENTE) 

7. Certificado de inscripción en el Registro de la Dirección 

Financiera Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano 

de Quito (Para Constituciones). 

8. Certificado de cumplimiento tributario otorgado por la 

Dirección Financiera Tributaria del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito (Para actos Societarios). 

NOTA: Deben constar las inscripciones anteriores en los 

Registros donde la Resolución así lo ordene en los casos 

previstos por la Ley. En caso de Disoluciones y 

Liquidaciones por Resolución omitir el punto (1.). 
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ANEXO Nº 7: REQUISITOS PARA EL RUC 

Original de la cédula y del certificado de votación.  Se 

aceptan los certificados emitidos en el exterior.   

Presentar el original y entregar copia de cualquiera de 

los siguientes documentos: 

a) Planilla de servicios básicos (agua, luz o teléfono).  Debe 

corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores 

a la fecha de inscripción. En caso de que las planillas de 

servicios básicos sean emitidas de manera acumulada y 

la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntará también un comprobante de pago de 

cualquiera de los últimos tres meses.   

 

b) Estado de cuenta bancario o de tarjeta de crédito o de 

telefonía celular a su nombre. Debe corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de 

inscripción.  

 

c) Factura por el servicio de televisión pagada o de Internet  

a su nombre. Debe corresponder a uno de los últimos 

tres meses anteriores a la fecha de inscripción.  

 

d) Cualquier documento emitido por una institución pública 

que detalle la dirección exacta del contribuyente por 

ejemplo: permiso anual de funcionamiento, el mismo que 

debe corresponder al año en el que se realiza la 

inscripción o del inmediatamente anterior. Para aquellos 

documentos cuyo plazo de vigencia no sea de un año,  

deben corresponder a uno de los últimos tres meses 
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anteriores a la fecha de inscripción. 

 

e) Contrato de arrendamiento. 

 

f) Escritura de propiedad o de compra venta del inmueble, 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, o 

certificado del registrador de la propiedad el mismo que 

tendrá vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

 

g) Original y copia de la Contrato de Concesión Comercial 

o Contrato en Comodato. 

 

h) Certificación de la Junta Parroquial más cercana al lugar 

del domicilio, solo en caso de que el predio no esté 

catastrado. 
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ANEXO Nº 8: COPIA DEL RUC 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
PERSONAS NATURALES 
 
NUMERO RUC:    0916026404001 
APELLIDOS Y NOMBRES:  SUAREZ SALAZAR JOSÉ VICENTE 

 
NOMBRE COMERCIAL 
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS    OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI 
 
FEC. NACIMIENTO:     17 Septiembre/73 
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05 Diciembre / 2011 
FEC. INSCRIPCION:  06 Diciembre / 2011 
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL: 
SERVICIO DE ENTRETENIMIENTO NOCTURNO 

DIRECCION DOMICILIO PRINCIPAL: 
Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: PERDO CARBO  Calle: 
ROCAFUERTE 
Numero: 630 Intersección: PADRE AGUIRRE Referencia: DIAGONAL A 
CLÍNICA PANAMERICANA Teléfono: 2617905  
 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS: 

 DECLARACION MENSUAL DE IVA 
• Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben declarar 

Impuesto a la renta siempre que sus ingresos superen la base mínima 
exonerada. 

• Las personas naturales que posean ingresos anuales superiores a $40.000 o 
un capital propio superior a $24.000 están obligados a llevar contabilidad y 
por lo tanto se convierte en agentes de retención. 

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 CERRADOS: 0 
 
JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR/GUAYAS 
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FIRMA DEL CONTRIBUYENTE   SERVICIO DE RENTAS INTERNA
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ANEXO Nº 9: Población de Guayaquil según sexo y edad 

 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 11/23/2011 
  
Base de datos 
Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 
Filtro 
VIVIENDA.UR=1 
Área Geográfica 
Seleccion\PROVIN_09.sel 
Crosstab 
de Grupos de edad 
por Sexo 
                  
AREA # 0901 GUAYAQUIL               
                  
Grupos de edad Sexo               

  Hombre Mujer Total           
Menor de 1 año 19,097 18,340 37,437           

De 1 a 4 años 89,125 86,035 175,160           

De 5 a 9 años 108,952 106,486 215,438           

De 10 a 14 años 113,455 109,970 223,425           
De 15 a 19 años 103,348 105,255 208,603           

De 20 a 24 años 101,770 104,688 206,458           

De 25 a 29 años 97,993 100,810 198,803           

De 30 a 34 años 92,265 95,210 187,475           
De 35 a 39 años 77,550 80,869 158,419           

De 40 a 44 años 68,730 72,564 141,294           

De 45 a 49 años 63,541 68,736 132,277           

De 50 a 54 años 53,017 56,381 109,398           
De 55 a 59 años 43,105 46,338 89,443           

De 60 a 64 años 29,552 32,882 62,434           

De 65 a 69 años 21,345 24,835 46,180           
De 70 a 74 años 14,877 18,057 32,934           

De 75 a 79 años 10,347 12,860 23,207           

De 80 a 84 años 6,907 9,503 16,410           

De 85 a 89 años 3,524 5,260 8,784           
De 90 a 94 años 1,336 2,347 3,683           

De 95 a 99 años 419 735 1,154           

De 100 años y más 76 199 275           

Total 1,120,331 1,158,360 2,278,691           
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ANEXO Nº 10: POBLACIÓN DE GUAYAQUIL SEGÚN NIVEL DE 

INSTRUCCIÓN 
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ANEXO Nº 11: PROFORMA DE EQUIPOS DE SONIDO, 

ILUMINACIÓN, ETC 

 

 

Proforma de  

Para jsuarez_s@hotmail.com 
Estimado Sr. Suarez; 
 
Adjunto encontrará la proforma de los equipos que solicita: 
 
2 Proyectores ViewSonic 3D $890 $1780 
2800 Luminens, 3D Ready 
1 Consola Dmx Iluminación $ 239 
3 Cajas Amp Pa15 activas $339 $1017 
1 Set Mic. Inalámbrico AMP $ 149 
Dos Mic/Base 
1 Audífono Dj $ 39 
1 Máquina de humo $ 159 
1 Luz Led Chauvet Palette Dmx $ 259 
 
Cualquier consulta o inquietud, por favor no dude en contactarnos, 
 
Saludos 
 
Christian Claverol G. 
Casa Musical Claverol 
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IMPORTADORA MENDOZA 

 
Guaman Mendoza Samantha 

  
 

R.U.C. 0916138860001 
  

 

Victor Manuel Rendon 915 y Rumichaca   
Telf:5116310 

  
 

importadora_mendoza@hotmail.com 

  
      GUAYAQUIL 31 DE OCTUBRE DEL 2011     
        

    CANTD Descripcion V. Unitario V. Total 
2 PROYECTOR EPSON 510 USB $ 890.00 $ 1,780.00 

    1 SINCRONIZADOR AMERICAN $ 415.00 $ 415.00 

2 PANTALLA 160X160 $ 130.00 $ 260.00 

3 CAJAS 15"AMPLIFICADA FBT 800W $ 818.00 $ 2,454.00 

  PROFESIONAL     

1 AUDIFONO AKG K-99 PROFESIONAL   $ 81.00 

1 MAQUINA DE HUMO   $ 220.00 

1 FLASH GRANDE LEED   $ 180.00 

1 LUZ DERBY LEED DE 4 ESPEJOS   $ 187.00 

2 MICROFONO INHALAMBRICO DE MANO SHURE $ 550.00 $ 1,100.00 
        
    SUBTOTAL $ 6,677.00 
  

 
I.V.A. $ 801.24 

    TOTAL $ 7,478.24 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:importadora_mendoza@hotmail.com
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ANEXO Nº 12: PROFORMA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 
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ANEXO Nº 13: PROFORMA DE MOBILIARIO 
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ANEXO Nº 14: PROFORMA DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN 

 
 
Aire acondicionado de 24.000 BTU 

 
Marca: LG 
Código: SJ242CM 

Precio: $799.64 

Descripción 
Aire acondicionado de 24.000 BTU con función de auto limpieza. 
Consumo Energético = 2.65 kW/h 
Gold Fin Anti corrosión, Jet Cool, función modo sueño, funcionamiento 
silencioso, deshumidificación saludable, filtro de aire antibacterias y  
programador de encendido/apagado de 24 horas 
Especificaciones 
Gold Fin Anti corrosión 
Auto limpieza 
Jet Cool 
Función modo sueño 
Funcionamiento silencioso 
Control remoto inalámbrico 
Deshumidificación saludable 
Filtro de aire antibacterias 
MF condenser 
Programador de encendido/apagado de 24 horas 

Si desea conocer otros productos, visítenos en www.creditoseconomicos.com 
 

http://www.creditoseconomicos.com/inicio.aspx
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ANEXO Nº 15: PROFORMA DE LA LICUADORA 

 
 
Licuadora clásica de 3 velocidades 

 
Marca: Oster 
Código: 4655 

Precio: $93.91 
Descripción 
Licuadora clásica de 3 velocidades 
Consumo Energético = 0.6 kW/h 

Licuadora clásica de 3 velocidades, con potente motor de 600 watts, con jarra de 
vidrio refractario con capacidad para 5 tazas (1.25 litros), con control giratorio de 3 
velocidades, exclusivo sistema de acople totalmente metálico All-Metal Drive, con 
cuchilla de acero inoxidable que pulveriza el hielo, clásico diseño cromado. 

Especificaciones 
Licuadora clásica de 3 velocidades 
• Potente motor de 600 watts.  
• Jarra de vidrio refractario con capacidad para 5 tazas (1.25 litros).  
• Control giratorio de 3 velocidades.  
• Exclusivo sistema de acople totalmente metálico All-Metal Drive.  
• Cuchilla de acero inoxidable que pulveriza el hielo.  
• Clásico diseño cromado 

Si desea conocer otros productos, visítenos en www.creditoseconomicos.com 

 

 

http://www.creditoseconomicos.com/inicio.aspx
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ANEXO Nº 16: PROFORMA DE CONGELADORES 

 
 
 
Vitrina frigorífica vértical 15 pies 

 

 
Marca: Indurama 
Código: VFV520-AI 

Precio: $999.00 
Descripción 
Vitrina frigorífica vértical 15 pies. 
Consumo Energético = 0.062963 kW/h 
Capacidad:374 litros, control de temperatura, desempañador y  parrillas metálicas regulables super 
reforzadas.  
Luz interior y ruedas. 
Especificaciones 
Vitrina frigorífica vertical 15 pies: VFV520-AI 
 
Capacidad:374 litros.  
Control de temperatura.  
Desempañador.  
Parrillas metálicas regulables super reforzadas.  
Luz interior.  
Ruedas. 

Si desea conocer otros productos, visítenos en www.creditoseconomicos.com 

 
 

http://www.creditoseconomicos.com/inicio.aspx
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ANEXO Nº 17: PRECIOS DE LA CERVEZA 
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ANEXO Nº 18: FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

Objetivo: Conocer los gustos, y preferencias, de las personas dispuestas a asistir a una nueva 
discoteca ubicada en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil. 

INFORMACIÓN GENERAL 

1) Sexo  

1.-Masculino 

2.-Femenino 

2) Edad  
1.- Menor a 18 años  
2.- 18-30  
2.- 31-40   
3.- Mayor a 40   

3) Estado civil 
1.-Soltero (a)  
2.-Casado (a)  
3.-Unión Libre   
4.-Divorciado (a)  
5.-Viudo (a)  

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Instructivo: Lea detenidamente cada una de las preguntas y responda de acuerdo a su criterio, 
utilizando el cuadro de la derecha. 

1) ¿Estaría usted dispuesto (a) a asistir a una moderna discoteca con proyectores de última 
tecnología ubicada en la zona rosa de la ciudad de Guayaquil? 

SI                             NO            

2) ¿Con que frecuencia  asiste usted a una discoteca? Escoja una sola respuesta 

1.- 1 vez por semana  
2.- 2 veces por semana  
3.- 1 vez al mes   
4.- 2 veces al mes  
5.- Otra………………..  

3) ¿Qué día regularmente asiste? Escoja un solo día 

1.- Martes  
2.- Miércoles  
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3.- Jueves   
4.- Viernes  
5.- Sábado  

4) ¿De preferencia con quien asiste?  

1.- Pareja  
2.- Amigos                                    
3.-Especifique número de amigos………………  

5) ¿Qué valor estaría usted dispuesto a pagar al asistir a una discoteca? 

1.- 1 a 5  
2.- 6 a 10     
3.- 11 a 15    
4.- Más de 15     
6) ¿Qué es lo que usted mas toma en cuenta al preferir una discoteca? 
Escoja una sola respuesta 
 
1.- Buena música  
2.- Seguridad  
3.- Buen ambiente  
4.- La clase de personas que asisten  
5.- Precios  
6.- Ubicación  
7.- Otros (especifique)……………………  
7)  ¿Qué tipo de música bailable prefiere? Escoja una sola opción   

    
1.- Tropical   
2.- Pop  
3.- Reggaetón   
4.- Electrónica  
5.- Otra (especifique)………………………  
8) ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a una discoteca? 

____________________________________________________ 

9) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir? 
 
Escoja una sola respuesta 
 
1.- Cerveza 
2.- Tragos cortos (whisky, tequila, ron, vodka, etc) 
3.- Cocteles (piña colada, margarita, cuba libre, etc) 
4.- Bebidas no alcohólicas  
 
 
10) ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su nombre 
 
______________________________________________________ 

  ______________________________________________________ 
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ANEXO Nº 19: HOJA VOLANTE 
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