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INTRODUCCION 

 

 

El presente trabajo nace tras la motivación de crear un nuevo centro de esparcimiento 

nocturno dirigido a jóvenes y adultos que busquen un lugar donde pasar un grato 

momento en compañía de amistades, degustando de variados tragos, piqueos, 

música en vivo.   Actualmente existen varios locales que presten servicios de diversión 

y entretenimiento en la modalidad de bar, pero nosotros buscamos marcar la 

diferencia en cuanto la ubicación, precio y servicio. 

 

En el presente proyecto se dará a conocer los requerimientos para poder poner en 

marcha el proyecto y poder evaluar la factibilidad del mismo y saber si este negocio 

sería del todo exitoso o no. Se mostrará los datos de la empresa, su organización, las 

funciones de los colaboradores, nuestra carta, los costos, etc..  
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CAPITULO   I 

MARCO LOGICO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES 

  

El bar aparece en el pueblo griego desde la época de Pompeya hasta la edad 

media donde se desarrollaron los establecimientos en los cuales se vendían bebidas, 

a estos establecimientos se les llamaron “tabernas”, las cuales eran pequeñas tiendas 

públicas en donde se podían consumir vinos y bebidas espirituosas. Surgiendo de esa 

manera la actividad o ejercicio de la profesión de vender licor. De Grecia pasa a Roma 

y de ahí a la mayoría de los países europeos. 

 

La creación de las cantinas como tal, aparece en Paris en el año 1680, cuando 

en uno de sus municipios se regula el funcionamiento de las casas expendedoras de 

bebidas al establecer que podrán vender vino para consumirlo ahí, ya que solamente 

se vendía para llevar a casa.  

  

Alrededor del año 1700 surgió en Inglaterra el establecimiento denominado Bar, 

nombre que se generaliza mundialmente dado que el mueble donde se atiende a los 

clientes es una barra asentada en un mostrador. 

 

Un bar (del inglés bar, barra), es un establecimiento comercial donde se sirven 

bebidas alcohólicas y no alcohólicas, y aperitivos, generalmente para ser consumidos 

de inmediato en el mismo establecimiento en un servicio de barra. La persona que 

atiende el bar suele estar de pie, tras la barra y en el mundo anglosajón se le ha 

denominado tradicionalmente como barman.  El Bar es socialmente un punto de 
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reunión,  donde el establecimiento debe ser acogedor y que el cliente encuentre en él, 

una prolongación de su propia casa. 

 

Es muy importante su instalación, su mobiliario y su decoración pero lo más 

importante es el personal altamente calificado para el servicio y preparación de las 

bebidas 

 

Actualmente podemos encontrar distintos espacios donde poder ir a disfrutar 

de un buen trago o bebida específica. Sus nombre varían en función de los servicios 

que ofrecen, el público al que apuntan, el horario de funcionamiento, la historia misma 

del tipo de local, etc. 

 

Las cantinas son lugares con cierta tradición Europea. La palabra proviene del 

italiano y significa “cava de vino”, bodega, o bóveda, por lo que en principio ya esta 

denotando un cierto ambiente propicio para la conservación y degustación de 

específicamente vinos. Y tan es así que en Italia donde surgieron las primeras 

cantinas, actualmente deben ser lugares frescos y húmedos donde además se 

ofrezcan algunos tipos de alimentos como salame, quesos, etc para acompañar los 

vinos que se ofrecen. Hoy en día la palabra queda referida a los locales donde se 

vende vino en los ámbitos rurales 

 

Podemos decir que su origen puede encontrarse en la época de la llegada de 

los conquistadores romanos, en donde a los viajeros, se les ofrecía un lugar donde 

beber vinos además de posada. 

 

Los establecimientos de bebidas y alimentos es casi lo mismo están muy 

ligados ya que cuando se va a un bar o cantina acompañas los tragos con algún 

alimento o botana.  
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Durante la Edad Media, el buen servicio de alimentos y bebidas, era un 

privilegio de la aristocracia.  La salida a comer y beber tiene una larga historia. Se han 

encontrado pruebas de un comedor público en Egipto en el año 512 a.C. no obstante 

los egipcios utilizaban una amplia selección de alimentos. En aquel entonces las 

mujeres no podían entrar a estos comedores.  

 

Cuando se inventó el comercio los primeros mercaderes cambiaban 

herramientas, ropa, ganado y después dinero por alimentos preparados.  La posada 

europea surgió de este concepto. En aquel tiempo una posada típica era una 

residencia privada donde el viajero cansado podía obtener una comida caliente, una 

jarra de vino y refugio durante la noche. 

 

A través la historia del ser humano ha habido muchos tipos de establecimientos 

muy similares a un bar, donde se servía una comida rápida o algo para refrescarse.  

 

Un ejemplo claro y sin duda antepasado directo de los actuales bares y 

restaurantes son las “thermopolias” y“cauponae” romanas. Las thermopolias, vendían 

bebidas y comida rápida para consumir en el sitio o para llevar. Vendían bebidas 

calientes en invierno y frías en verano, vinos y vinos dulces, vinos especiados e 

hidromiel. 

 

Las cuponae en cambio tenían un lugar colectivo para pernoctar, eran una 

suerte de establecimientos de comida y bebidas al paso que tenían a pie de calle 

mostradores que hacían las veces de barras. Su función era mantener la comida 

caliente; en ellos se ponía brasa para mantener los recipientes con comida caliente y 

también se servían bebidas tales como vinos aromatizados y cervezas.  

 

Este tipo de establecimiento estaba dirigido a la gente que estaba trabajando, 

comerciantes, artesanos principalmente, que paraban su actividad para alimentarse. 
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Existían también las “tabernae” (de donde derivara en nombre taberna). Eran 

habitaciones que se abren a la calle constituyendo tiendas que el amo de la casa 

arrienda o en las que vende los productos de sus tierras. Por lo general, a la entrada 

hay un mostrador de albañilería que sirve para exponer la mercancía. En la parte más 

interior está la trastienda. En estas tiendas podían venderse desde pan a paños, vino, 

herramientas. A parte de beber, también se podía degustar una gran variedad de 

platos, como sopas, pescados, mariscos, guisos de carne, embutidos y todo siempre 

acompañado de vino, que se tomaba mezclado con agua. Comían sentados en 

bancos y eran sitios con mala fama, eran famosas porque allí se hacían excesos 

mundanos.  

 

Cuando el comercio se fue extendiendo en toda la Europa medieval 

principalmente en los nuevos y florecientes burgos, taberna se le empezó a llamar a 

un almacén donde se vendía todo tipo de alimentos principalmente bebidas 

alcohólicas.  

  

En la Inglaterra industrial aparece un nuevo tipo de lugar, el “pub”, viene de la 

abreviación de la palabra public house, tiene su origen como eje de la vida social de 

los barrios obreros.  

 

La palabra bar procede de la palabra inglesa “barriere” que significa “barra” o 

“barrera”.   Para entrar más en lo que sería un bar lounge lo siguiente es acerca del 

término “Lounge”. El término lounge podría traducirse al castellano como vestíbulo o 

salón de descanso; el lugar de un hotel donde uno puede sentarse a beber algo, 

conversar y escuchar música suave. Por extensión, la palabra pasó a designar a toda 

una cultura dedicada al placer, la comodidad y la elegancia. Si hoy la estética lounge 

es una opción de moda. 
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El lounge viene de una corriente musical como una alternativa para poder tener 

una conversación sin estridencias y estímulos sensoriales, que inviten al público a 

calmarse, poner suavemente los pies sobre la tierra y entrar en relación con otras 

expresiones artísticas actuales y muy sofisticadas.  

 

En la década de 1990 el lounge volvió por sus fueros debido al agotamiento de 

géneros como el trance o el tecno. La gente buscó refinar su oído con melodías de 

buen gusto, de sonidos agradables y atmosféricos. Es lo que un bar Lounge viene a 

ofrecer. 

 

En si el termino tiene su origen en la palabra británica “lunch”, que no es más 

que “almuerzo”, lo que vendría a mostrar a este estilo en algo así como “música para 

las bebidas”. 

 

El bar lounge se concentra en las bebidas que vende, le estilo que posee y la 

música que brinda en sus áreas 

 

 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 Durante los últimos  años se han construidos grandes plazas comerciales, 

presencia de los principales bancos comerciales, y se encuentran diferentes centros 

de diversión nocturnas como, Discotecas y bares,  siendo estas últimas las que más 

han prosperado durante los últimos años, haciendo de sus áreas puntos de reflujo de 

vida nocturna. 
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A pesar de marcada importancia como centro social, algunas personas 

consideran los bares como un lugar poco recomendable, debido a la falta de seguridad 

que existe en su mayoría, por el hecho de que entra y salen personas de cualquier 

clase social, con o sin educación, lo que genera muchas problemáticas cuando se liga 

el alcohol con la falta de nivel y educación.  

 

Con el desarrollo de este proyecto un Cocktail Bar Lounge, donde se combine 

la vida nocturna, con la comida, con un salón de juegos adolescentes, y con la opción 

de un ambiente cerrado, con excelente seguridad, pero con un panorama acogedor y 

agradable para el deleite de todos. La idea de iniciar una actividad económica, nace 

de la nueva tendencia de mercado, en la que los clientes se inclinan a concurrir no 

solo a un bar común y rutinario; sino, a un bar donde se pueda tener una charla amena 

con amigos pareja o cualquier acompañante.  

 

Además, donde se disfrute de buena música, servicio de calidad, excelentes 

cocteles, tragos y una decoración fuera de serie muy moderna. Es notorio la cantidad 

de bares y restaurantes que existen en la zona pero ninguno con las características 

que el nuestro ofrecerá lo que nos hace únicos en nuestra clase.   Realizar este 

negocio es un paso importante para cualquier empresario o persona que tiene en su 

mente un proyecto por desarrollar, ya que le permite evaluar todos los aspectos de la 

empresa, que tengo y que necesito para empezar a ejecutar las ideas; que es lo que 

realmente el cliente necesita..etc. Es una excelente herramienta la cual le ayudara a 

extender el panorama organizacional, con el que podrá definir y enfocar cuales son 

los objetivos de la empresa haciendo uso de información y análisis adecuados. 

 

Con este proyecto se pretende tener la certeza para la estructuración del 

negocio, ya que, con la realización de éste se previene cualquier inconveniente que 

pueda surgir.  Este incluye las cuatros partes fundamentales de un negocio; que son 

la administrativa, la financiera, la operativa y la de marketing. 
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En cuanto a lo financiero, la implementación de este proyecto le dará una visión 

clara de la disponibilidad que tendrá de efectivo en un momento determinado, si 

necesitara financiamiento en algún momento, cuando el negocio alcanzara su punto 

de equilibrio, reconociendo que en los primeros meses o incluso hasta años de 

cualquier proyecto los empresarios obtienen perdidas en vez de ganancias, y por 

medio a este plan el empresario se preparara para poder subsistir en el mercado, aún 

con esas dificultades. 

 

En otras palabras, se manifestará mediante un estudio exhaustivo, las opciones 

más acertadas para la constitución de la empresa. Estos son los puntos más 

relevantes del negocio para que sea considerado exitoso e innovador, tanto en el tema 

de imagen como en el económico 

 

Existe una escasa planta turística de lugares de diversión y esparcimiento de 

tipo lounges, que expongan un ambiente fresco, con variedad, seguridad y 

excepcionalidad. 

 

La ciudad cuenta con una limitada gama de este tipo de lugares, muchos de los 

cuales presentan costos excesivos en sus productos, y otros decaen al no ser 

manejados dentro de un estándar de exclusividad, y al ser este un mercado potencial 

en términos económicos, planteamos la creación de un Bar-Lounge único y renovado 

en esta Ciudad de Guayaquil. 

 

 

 

1.3 OBJETIVO DEL PROYECTO 
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 El presente proyecto tiene como objetivo el proponer la implementación de un 

bar Lounge, el concepto que se quiere representar en este negocio es la creación de 

un establecimiento que brinda un diferente tipo de entretenimiento, el bar lounge por 

su parte propone un ambiente relajado, amigable y dinámico con una decoración de 

la costa para crear una mezcla moderna y natural para el público. 

 

 

1.3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 Deseamos ofrecer un servicio de alimentos bien seleccionados, preparado, 

procesado y presentado con un  cuidadoso proceso de higiene, en todas las áreas del 

lugar, muebles, equipo de trabajo y alimentos. Nuestro servicio será rápido y eficiente, 

siempre cuidando cada paso del proceso, los modales y comportamiento para con el 

cliente.  Brindaremos un trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes 

y reclamos, considerando que uno de los fines de la empresa es el servicio a la 

comunidad. 

 

 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Realizar algunas técnicas de estudio de mercado para identificar la oferta y la 

demanda de dicho negocio 

 Determinar la entidad corporativa de la empresa. (la visión, misión y valores) 

 Describir el Plan de marketing 

 Describir la Gestión Humana 

 Realizar un estudio financiero que nos permita identificar la factibilidad de la 

creación del negocio. 
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 Mejorar día a día la satisfacción de los clientes 

 

 

 

1.4 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

  

 La creación de este Bar-Lounge pretende, en términos generales,   innovar, de 

tal manera que se impulse la economía que genera este tipo de plantas turística y 

hotelera, es decir, al demostrar la diversificación en cuanto a lugares de diversión y 

esparcimiento a nivel mundial, garantizamos que día a día estos lugares evolucionen 

en el país, de modo que al posicionar esta empresa en el mercado, demos a conocer 

la calidad que ofrecemos; un lugar acogedor, con una gastronomía exquisita, con 

música agradable, exclusividad y lleno de pequeños detalles artísticos, una extensa 

gama de bebidas, alimentación, zona wi-fi gratis, música en vivo y recitales para 

expertos y aficionados, capaz de agradar los gustos más exigentes de nuestra 

distinguida clientela. El lounge es un género de música, una variación, principalmente 

del jazz, que se conoce desde la década de 1950. Se caracterizaba por presentar 

ritmos sensuales y desprovistos de una instrumentación recargada. Está basada en 

los abundantes sonidos del Swing y el Big Band de la década de 1950, combinado 

con ideas del worldbeat, para convertirse en un híbrido sonoro muy placentero y de 

fácil escucha.  Entonces la novedad en este proyecto radica en el que Bar-Lounge 

será un sitio agradable donde los usuarios disfruten al máximo y sientan que 

indudablemente, deben volver a visitarnos. 

 

Un bar lounge en la actualidad es un lugar cómodo donde se puede disfrutar 

tranquilamente del buen gusto, la comodidad, buena música, bocados esquicitos, 

moda, estilo y todo esto en equilibrio. 
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En nuestra sociedad se está viviendo una ola de inseguridad muy fuerte en este 

tiempo y es muy recomendado no salir de antro o a bares para evitar algún tipo de 

incidente, pero también debemos tomar en cuenta que no podemos estar siempre 

encerrados en nuestras casas a expensas de estos hechos. 

  

En su mayoría los bares que se encuentran ubicados en la ciudad manejan estilo y 

música muy diferente.  El bar que propongo viene a hacer algo distinto, en todo 

sentido, desde sus espacios, comida y como la gente se relaciona en este tipo de 

lugares es porque la música inspira relajación y más que nada comodidad. 

 

CAPITULO   2 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1  INVESTIGACION 

 

 Debemos conocer el mercado al cual nos vamos a enfrentar, sus gustos y 

preferencias para poder dar un buen servicio, rescatando la gastronomía y la variedad 

de cocteles, dando  un  nuevo concepto de la misma, utilizando   nuevas tendencias 

que satisfagan y compitan. 

 

 Debemos realizar estudios sobre este tema para la implantación y el 

diagnostico de este mercado para poder determinar nuestras fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que van a representar la ampliación de este negocio. 

 

 En la actualidad, hay gran variedad  de técnicas o instrumentos para la 

recolección de información en el trabajo de campo. De acuerdo con el método y el tipo 
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de investigación  que se está realizando, se han empleado varias técnicas, las que 

son: entrevista, observación y  encuesta. Con esta información realizaremos un 

estudio de mercado, técnico y financiero para ver que necesitamos poder determinar 

la factibilidad de la ejecución del proyecto. 

 

 

2.2   PLAN DE MERCADEO 

 

 Un plan de promociones, mercadeo o marketing nos ayudara a alcanzar un 

objetivo específico detallando acciones necesarias, en este caso será para un servicio, 

gama de productos, todo esto depende de un plan a utilizar.  

 

• Vamos a describir y explicar la situación actual del producto 

• Especificar los resultados esperados 

• Identificar los recursos que se necesitarán (financiero, tiempo y habilidades) 

 

 

 

 

2.3  LAS ESTRATEGIAS 

  

 Es el camino que la empresa debe recorrer para alcanzar sus objetivos y para 

la formulación de las estrategias adecuadas, desde el punto de vista de los objetivos 

se podrá optar por todo el mercado o un segmento determinado. 

 



 
 

13 
 

2.4  METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

  

 Estos métodos utilizados se basan en la observación directa, y se ha 

combinado los aspectos teóricos con la praxis obtenida en las encuestas directas, ello 

ha permitido obtener resultados que llevan a definir que existen condiciones óptimas 

para implementar esta clase de centro organizador que provee a los usuarios de 

servicios y productos con precios accesibles. 

 

 

El método: 

 

 La palabra método se deriva del griego meta: hacia, a lo largo, y odos que 

significa camino, por lo que podemos deducir que método significa el camino más 

adecuado para lograr un fin. 

 

 También podemos decir que el método es el conjunto de procedimientos 

lógicos a través de los cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a 

prueba las hipótesis y los instrumentos de trabajo investigados.    El método es un 

elemento necesario en la ciencia; ya que sin él no sería fácil demostrar si un 

argumento es válido. 

 

 

Método Deductivo 

 

 El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

está implícita en las premisas. Por lo tanto, supone que las conclusiones sigue 
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necesariamente a las premisas: si el razonamiento deductivo es válido y las premisas 

son verdaderas, la conclusión sólo puede ser verdadera. Cabe destacar que la palabra 

deducción proviene del verbo deducir (del latín deducĕre), que significa sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto. 

  

El método deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general 

(a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos observados). 

Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la inducción es mejor que la 

deducción, ya que se pasa de una particularidad a una generalidad. 

 

 

Método Inductivo 

 

 Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la misma 

naturaleza está regido por una Ley Universal. El objetivo científico es enunciar esa 

Ley Universal partiendo de la observación de los hechos. 

 

Atendiendo a su contenido, los que postulan este método de investigación distinguen 

varios tipos de enunciados: 

 

o Particulares, si se refieren a un hecho concreto. 

 

o Universales, los derivados del proceso de investigación y probados 

empíricamente. 

 

o Observacionales, se refieren a un hecho evidente. 
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Haciendo hincapié en el carácter empirista de esta metodología, la secuencia seguida 

en este proceso de investigación puede resumirse en los siguientes puntos 

 

o Debe llevarse a cabo una etapa de observación y registro de los hechos. 

 

o A continuación se procederá al análisis de lo observado, 

estableciéndose como consecuencia definiciones claras de cada uno de 

los conceptos 

 

 

2.5 TIPOS DE INVESTIGACION 

 

Los que se consideraron fueron: 

 

 

La Observación 

 Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

 

 La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del 

acervo de conocimientos que constituye la ciencia a sido lograda mediante la 

observación. 
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Existen dos clases de observación:  

 

 La Observación no científica y la observación científica. La diferencia básica 

entre una y otra, está en la intencionalidad: observar científicamente significa observar 

con un objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente 

la observación.  

 

 Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo 

definido y por tanto, sin preparación previa. 

 

 

Observación Directa y la Indirecta 

 

o Es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente 

con el hecho o fenómeno que trata de investigar. 

 

o Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o 

fenómeno observando a través de las observaciones realizadas 

anteriormente por otra persona.  

 

 Tal ocurre cuando nos valemos de libros, revistas, informes, grabaciones, 

fotografías, etc., relacionadas con lo que estamos investigando, los cuales han sido 

conseguidos o elaborados por personas que observaron antes lo mismo que nosotros. 
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Observación de Campo 

 

La observación de campo es el recurso principal de la observación descriptiva; se 

realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. La 

investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad. 

 

 

La Entrevista 

 Es una técnica para obtener datos que consisten en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin de 

obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona entendida 

en la materia de la investigación. 

 

 La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho 

en psicología y, desde su notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, 

en estas ciencias, la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite 

obtener datos que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

 

Empleo De La Entrevista 

o Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona. 

 

o Cuando la población o universo es pequeño y manejable. 
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La Encuesta 

 

 La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a 

fin de que las contesten igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

 Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra identificación 

de la persona que lo responde, ya que no interesan esos datos.  Es una técnica que 

se puede aplicar a sectores más amplios del universo, de manera mucho más 

económica que mediante entrevistas. 

 

 Varios autores llaman cuestionario a la técnica misma. Los mismos u otros, 

unen en un mismo concepto a la entrevista y al cuestionario, denominándolo encuesta, 

debido a que en los dos casos se trata de obtener datos de personas que tienen 

alguna relación con el problema que es materia de investigación. 

 

 

2.6  ENCUESTAS Y RESULTADOS 

 

 Vamos hacer un breve análisis en las cuales se observaran las conductas de 

los pobladores del Cantón  Salinas  a lo largo de las diferentes situaciones cambiantes 

de sus vidas como en sus actividades económicas y gastronómicas,  las cuales se 

analizarán a continuación. 
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ENCUESTA 

1.- Señale su rango de edad en años 

 20-30        

 30-50 

 Más de 50 

  

2.- ¿Conoce que es un Bar Lounge? 

 SI 

 NO 

 

3.- ¿Le gustaría acudir a divertirse a un Bar Lounge? 

 SI 

 NO 

 

 

4.- ¿Ud. acude a la zona donde se encuentran los bares, discotecas, etc.? 

Si 

No 

 

5.- ¿Le gusta acudir a estos tipos de establecimientos para? 

Tomar  

Bailar 

karaoke  
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Todas  

6.- ¿Con que frecuencia los  visita?  

Ocasionalmente  

Fines de semana  

 

7.- ¿Considera usted el servicio que preste el establecimiento? 

Si 

No 

 

8.-  ¿Cuantas veces en la semana sale a divertirse? 

Solo un día a la semana 

Todo el fin de semana 

Durante la semana y fin de semana 

 

 

9.- ¿Usualmente cuánto gasta cuando sale? 

De 20 a 50 

De 50 a 120 

De 120 en adelante 

 

10.- ¿Que consideras más importante en un establecimiento? 

Ubicación  

Precios 
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Ambiente 

Todas 

2.7 ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

 

1.-   

  

Aquí nos indica el porcentaje de las edades de las personas que fueron entrevistadas 

2.-  

  

20 -30
37%

30 -50
43%

Mas de 50
20%

SI
26%

NO
74%
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La mayoría de la personas nos indicaron que no sabían que era nuestro tipo de 

establecimiento 

3.- 

     

A partir de la segunda pregunta en donde le indicamos que era un Bar Lounge, la 

respuesta a esta pregunta fue que si asistirían a este tipo de bar 

                   

4.-  

                              

  

SI
72%

NO
28%

Si
71%

No
29%
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La mayoría de los entrevistados asisten a la zona donde están situados estos bares. 

5.  

  

Los entrevistados acuden a estos tipos de bares la mayoría escuchar música y tomar 

bebidas y otros a bailar 

 

7.-  

                  

  

TOMAR
21%

BAILAR
17%ESC MUSICA

45%

TODAS
17%

Ocasionalment
e

44%Fines de 
Semana

56%
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La mayoría de los  entrevistados acuden con mas frecuencia los fines de semana y el 

porcentaje de ocasionalmente no es tan bajo, por lo que ya sabemos que si asisten a 

este tipo de bares 

8.- 

         

La mayoría de los entrevistados les importa mucho el tipo de servicio que brinda un 

establecimiento.               

. 

9.-  

  

SI
82%

NO
18%

1 - 2 veces
79%

3 o mas veces
21%
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Los entrevistados salen a divertirse la mayoría una o dos veces a la semana, esto nos 

ayuda a programas nuestros horarios de atención             

  

10.- 

                            

Nuestros entrevistados cuando salen a divertirse suelen gastar un promedio de 50 a 

120 dólares  por salida  

 

 

11.-  

                         

De 20 a 50 
dolares

36%

De 50 a 120 
dolares

41%

De 120 en 
adelantes

23%

Ambiente
26%

Ubicación
25%

Precios
21%

Todas
28%
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Nos indican nuestros entrevistados que  son muy importantes todas estas opciones 

 

2.8  EL PRODUCTO 

  

Cocktail Bar Lounge te da la bienvenida a relajarte en un ambiente 

elegantemente decorado.  Elige la bebida de moda de entre la amplia selección de 

Cócteles y Bebidas Exóticas o simplemente disfruta de tu cerveza premium favorita y 

relajate tras un largo día. Prueba una selección de nuestros sabrosos bocadillos.  

 

La atmósfera del Lounge-Bar y nuestro Disc Jockey te permitirán relajarte 

completamente. Nuestro menú te ofrece lo mejor de la cocina; disfruta de los exóticos 

sabores magistralmente combinados con la cocina tradicional en pequeños y 

exquisitos bocadillos.  Experimenta algo diferente, haz de tu día una experiencia 

inolvidable. 

 

El lounge bar se concentra en las bebidas que vende, le estilo que posee y la 

música que brinda en sus áreas. 

 

Cocteles 

 

Un cóctel o coctel (del inglés cocktail) es una preparación a base de una mezcla 

de diversas bebidas en diferentes proporciones, que contiene por lo general unos o 

más tipos de bebidas alcohólicas junto a otros ingredientes, generalmente jugos, 

frutas, salsas, miel, leche o crema, especias, etc. También son ingredientes comunes 

de los cócteles las bebidas o refrescos sin alcohol, la soda y el agua tónica.  
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La palabra viene del inglés cock's tail que significa cola de gallo. En tiempos de 

la reina Victoria llegaban al puerto de San Francisco de Campeche en México, 

comerciantes ingleses de maderas preciosas entre ellas el palo de tinte.  Se bebían 

en las tabernas vinos y licores sin mezclar, a veces bebían los llamados "dracs" de 

ron o de otro alcohol, que eran bebidas compuestas, las revolvían con una cuchara 

de metal, lo que podía dar mal sabor a la bebida.   En una ocasión, vieron al barman 

emplear unas raíces delgadas, finas, lisas, de una planta que ahí llamaban por su 

forma, "cola de gallo", esto para evitar el mal sabor, por lo que le preguntaron qué era 

eso, a lo que respondió en su idioma que eran cock's tail. De ahí en adelante se 

popularizó el uso del término. 

 

 

Clasificación 

 

* Cócteles aperitivos: Sus fórmulas están compuestas de frutas que se caractericen 

por ser cítricas; tales como la maracuyá, el kiwi, la mandarina, la naranja, el limón, la 

toronja o pomelo y las uvas. Estos cócteles deben ser cortos y poco dulces. 

 

* Cócteles digestivos: Sus fórmulas están compuestas por sabores dulces y son 

cortos. La principal función de estos cócteles es que facilitan la digestión de los 

alimentos. Se pueden preparar a base de jarabe de cereza, granadina, melocotón, 

fresa, tamarindo, crema de leche y helados. 

 

* Cócteles reconstituyentes: Son aquellos que contienen elementos nutritivos como 

puede ser salsa de tomate, un ejemplo claro es el Bloody Mary. 

 

* Cócteles de media tarde: Son aquellos que se sirven entre comidas. 
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* Cócteles refrescantes: Generalmente son aquellos que emplean zumos de frutas 

sin contenido alcohólico algún. 

Decoración 

 

La decoración de los cócteles debe ser estimulante y atractiva, jamás 

extravagante. En general los cócteles refrescantes con base en frutas permiten más 

elementos decorativos que los otros tipos de bebidas. 

 

Se recomienda disponer siempre de cerezas marrasquino, aceitunas, guindas, 

limones, naranjas y otras frutas de temporada. En cambio, las manzanas, peras y 

bananos son productos oxidantes y requieren de rápida manipulación para evitar que 

se oscurezcan; para minimizar este efecto es necesario humedecerlas con un poco 

de zumo de limón. 

 

 

 

El Tequila 

 



 
 

29 
 

 

Historia  

 

El tequila es un destilado originario de la ciudad del mismo nombre en el estado 

de Jalisco, México, pudiéndose encontrar variedades ambarinas e incoloras. Al igual 

que el mezcal, se elabora a partir de la fermentación y destilado del jugo extraído del 

agave, en particular el llamado agave azul (tequilana Weber), con denominación de 

origen en cinco estados de la república mexicana (Guanajuato, Michoacán, 

Tamaulipas, Nayarit y por supuesto en todo el Estado de Jalisco ya que en los cuatro 

anteriores sólo se puede producir en algunos municipios). Es quizás la bebida más 

conocida y representativa de México en el mundo. Para llamarse tequila, la bebida 

debe estar elaborada en México y contener al menos un 51% de azúcares 

provenientes del agave, aunque los tequilas más puros contienen 100% agave. En los 

tequilas mixtos, el agave se mezcla con jarabe de maíz o de caña de azúcar. Los 

productores de tequila puro colocan la leyenda "100% de agave" en las etiquetas de 

las botellas como esta en la norma oficial mexicana, esto quiere decir que este 

producto se produjo con 100% de agave y por eso tienen en la etiqueta esta leyenda 

y además está certificada por el Consejo Regulador del Tequila.   El nombre tequila 

es una denominación de origen controlado, reconocido internacionalmente, y que 

designa el destilado de agave elaborado en regiones determinadas de 

México,Amatitán además de todos los municipios de Jalisco y también algunos 

municipios de Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas y Nayarit. 
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El origen del tequila 

 

El tequila es de Tequila, recientemente con la proyección mundial de la bebida 

y la importancia en el desarrollo económico de la región donde se encuentra situada 

esta ciudad, han surgido una serie de "hipótesis" que pretenden modificar la historia 

sobre donde se origino el Tequila, cabe mencionar que estas nuevas "hipótesis" 

presentan una serie de inconsistencias que deberán ser revisadas y avaladas por la 

industria del Tequila, el Consejo Regulador del Tequila, la Cámara de la Industria 

Tequilera y un equipo de investigadores expertos. 

 

Ya que los "hallazgos" mencionados en relación a la taberna El Caballito 

Cerrero que pretende adjudicarse el origen del tequila en una ciudad que NO 

pertenece a Tequila y NO han sido validados como una investigación definitiva, la 

mayor inconsistencia para aprobar esta "hipótesis" es que la persona que realizó la 

investigación es el mismo propietario del predio donde se encuentra esta taberna 

antigua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Ron 
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El ron es una bebida alcohólica que se obtiene a partir de la caña de azúcar por 

fermentación, destilación y envejecimiento, generalmente en barricas de roble. Esta 

bebida se menciona por primera vez en documentos provenientes de Barbados en 

1650. Se le llamaba "kill-devil" o "rumbullion" (una palabra de Devonshire, Inglaterra, 

que significa 'un gran tumulto'). En las colonias antillanas francesas, se le llamó 

"guildive" (modificación de "kill-devil") y posteriormente "tafia", un término africano o 

indígena.  

 

 

Ya en 1667 se le llamaba simplemente "rum", término derivado de la palabra 

española ron (palabra de raíz árabe) y la francesa rhum (que deriva de la anterior). La 

primera mención oficial de la palabra "rum" aparecen en una orden emitida por el 

Gobernador General de Jamaica con fecha 8 de julio de 1661. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Barbados
http://es.wikipedia.org/wiki/1650
http://es.wikipedia.org/wiki/Devonshire
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Africa
http://es.wikipedia.org/wiki/1667
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamaica
http://es.wikipedia.org/wiki/8_de_julio
http://es.wikipedia.org/wiki/1661
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Orígenes 

Los precursores del ron datan de mucha antiguedad. El desarrollo de bebidas 

fermentadas producidas del jugo del caña de azúcar se cree que ocurrió a la vez en 

la antigua China o India, y luego salió desde allí. Un ejemplo cercano es la bebida 

llamada "brum". Producido por la gente de Malasia, el brum data de miles de años 

atrás. También Marco Polo dijo alguna vez en el siglo XIV que un "muy buen vino de 

azúcar" se le había sido ofrecido en lo que hoy es el Iran moderno.   

 

La primera destilación de ron tomó lugar en las plantaciones de caña de azúcar 

del Caribe en el siglo XVII. Los esclavos de las plantaciones fueron los primeros en 

descubrir este producto, posteriormente era pasado por procesos de refinación de 

azúcar, el cual era fermentado en alcohol. 

 

 

 

El Vodka 

 

 

 

 

 

 

El vodka es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. A 

excepción de cantidades insignificantes de condimentos, consta únicamente de agua 

y etanol. Se produce a través de la fermentación de granos y otras plantas ricas en 

almidón, por lo general de centeno o trigo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Etanol
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Centeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Trigo
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Normalmente el contenido de alcohol del vodka se encuentra entre 30% y 50% 

por volumen; el vodka lituano, ruso y polaco clásico contiene 40 grados de alcohol. 

 

El origen del vodka (y de su nombre) no es todavía muy claro, pero se cree que 

lo tuvo en Rusia cuando se quiso crear una bebida de gran contenido alcohólico pero 

que no produjera daño al hígado. Sorprendentemente, hasta hace poco no ha habido 

investigaciones históricas sobre el vodka. Casi toda la investigación hecha se centra 

en su consumo y en su venta, incluso más que sobre su fabricación. 

 

El vodka se produce hoy en todo el mundo. Hay muchos productores 

estadounidenses, e incluso japoneses, como Suntory. El vodka goza de gran 

popularidad y prestigio en los países escandinavos, siendo la sueca Absolut, la 

finlandesa Finlandia y la ucraniana Petroff, las marcas más prestigiosas para muchos 

gourmets del vodka. 

 

En países como El Salvador, el vodka es la bebida alcohólica de mayor 

consumo; ésta representa más del 87% de la demanda global de licores de dicha 

nación, formando parte así de su cultura popular. 

 

 

 

 

 

 

 

El Whisky 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lituania
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Graduaci%C3%B3n_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Suntory
http://es.wikipedia.org/wiki/Absolut
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Salvador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_popular
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El whisky (en gaélico escocés, uisge-beatha), whiskey (en irlandés, uisce 

beatha o fuisce) o güisqui,1 es una bebida alcohólica obtenida por la destilación de un 

mosto fermentado de cereales como cebada, cebada malteada, centeno y maíz, y 

posterior envejecimiento en barriles de madera, tradicionalmente de roble blanco. Este 

aguardiente se comercializa con un contenido alcohólico de entre 40 y 62% del 

volumen.  

 

El término whisky o whiskey deriva del gaélico escocés "uisge beatha" y del 

gaélico irlandés "uisce beathadh", que significa, en ambos casos, "agua de vida" del 

latin aqua vitae, aquavit y que en el romance peninsular pasaría a ser aguardiente. En 

cualquier caso la Real Academia Española solo admite las grafías Whisky o Güisqui. 

 

El primer escrito recogido del whisky data de 1405 en Irlanda,3 donde era 

destilado por los monjes. También fue mencionado en Escocia en 1496..  Sin embargo, 

se creía que el whisky ya existía desde hacía varios cientos de años antes. Cuándo y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ga%C3%A9lico_escoc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_irland%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky#cite_note-0
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mosto
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguardiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/1405
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1496
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Scotch_Whisky_(aka).jpg
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dónde fue primeramente destilado es desconocido, por lo que debido a la poca 

documentación existente hace que el origen de la bebida sea incierto. 

 

 

Tipos de whisky 

 

 Whisky de malta: elaborado completamente de cebada malteada y destilado 

en "pot still", alambique utilizado para la destilación de este tipo de whisky, con 

forma de cebolla. Antes de ser embotellado, se deja envejecer normalmente 

durante un periodo de entre 8 y 15 años. Es un whisky con sabor, potente y de 

mucho carácter. 

 

 Whisky de grano: hecho a partir de cebada sin maltear, maíz y otro tipo de 

cereales, siendo también posible el malteado. Se suele destilar en "Coffey 

stills", alambique de destilación continua. 

 

 

Los whiskies de malta y de grano están combinados de diversas maneras 

 Mezcla de maltas (Vatted Malt): mezcla de whiskies de malta de diferentes 

destilerías, lo que se conoce como "pure malt". Si un whisky es etiquetado "pure 

malt" o solamente "malt", es casi seguro que será un vatted malt. Es también 

etiquetado frecuentemente como whisky de malta mezclado. Los whiskies de 

grano no intervienen en su composición. Actualmente hay una nueva 

denominación para este tipo de whiskies denominada "Blended Malt". 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Whisky_de_malta&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cebolla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Whisky_de_grano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
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 Whisky proveniente de una única destilería (Single malt): whisky procedente de 

una única destilería pero que contiene mezcla de whiskies de varios barriles, a 

no ser que este descrito como "single-cask". Normalmente, el nombre del 

whisky coincidirá con el nombre de la destilería e indicará los años que ha 

permanecido en el barril o si ha sido madurado en un barril que antes había 

contenido vino de Oporto, jerez o bourbon. La elaboración de estos whiskies es 

de cebada malteada, fermentada, destilada en dos o más ocasiones y 

madurada en barricas durante tres años como mínimo. 

 

 Pure pot still whisky: whisky destilado en un alambique "pot still" (como single 

malt) hecho de cebada malteada y no malteada. Es exclusivo de Irlanda. 

 

 Whisky mezclado (Blended): mezcla de whiskies de grano y de malta (entre el 

10% y el 15%), siendo todos ellos procedentes de varias destilerías. Son 

whiskies más baratos. 

 

 Cask strength: literalmente "fuerza de la barrica", es un whisky que no recibe 

ninguna dilución antes de su embotellamiento, directamente de la/s barrica/s 

seleccionadas, conservando así su graduación. 

 

Los whiskies no maduran en la botella, solo en el barril, por lo que la edad de un 

whisky es el tiempo entre destilación y embotellamiento. Esto refleja lo que el barril ha 

interactuado con el whisky, cambiando su composición química y su sabor. Los 

whiskies que han estado muchos años en botella suelen tener más valor, aunque no 

son más "viejos" ni necesariamente "mejores" que un whisky reciente madurado en 

barrica por un tiempo similar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vino_de_Oporto
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerez
http://es.wikipedia.org/wiki/Bourbon_whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Irlanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Barril
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Whisky escocés 

 

Los whiskies escoceses son, por lo general, destilados dos veces e incluso 

algunos hasta tres veces. Es un whisky destilado y añejado exclusivamente en 

Escocia y es el de más renombre en el mundo. Debe hacerse conforme a los 

estándares de la Orden de Whisky Escocés de 1990 (del Reino Unido) que clarifica el 

acta homónima de 1988, y ordena que el licor debe de ser destilado en una destilería 

escocesa con agua y cebada malteada, y con un grado de 94.8º de alcohol por 

volumen, debe envejecer en barricas de roble que antes contenían bourbon con una 

capacidad no superior a 700 litros, en Escocia no menos de tres años, y no puede 

contener otras sustancias añadidas que no sean agua o caramelo como colorante ni 

pueden ser embotellados con menos de 40 grados de alcohol por volumen. 

 

 

Whiskey irlandés 

 

Los irlandeses llaman a su whisky, whiskey con "e" (como los 

estadounidenses). Es un whiskey elaborado a base de cebada, y se caracteriza por 

su triple destilación,5 que lo hace suave y delicado. El consumo del whiskey irlandés 

se realiza mayoritariamente dentro del país de producción, exportando solamente un 

25%, aunque en estos últimos años han aumentado notablemente dichas 

exportaciones.  El procedimiento de elaboración es similar al de los whiskys 

escoceses; tras la selección de los cereales, se realiza la mezcla propia de cada 

destilería, posteriormente se lavan y se remojan para someterlos a su germinación, 

proceso en que se transforma el almidón de los cereales en azúcares solubles. 

Seguidamente se muelen los granos (excepto los que previamente tengan que ser 

malteados) y tras realizar la infusión o empastaje se procede a la fermentación del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hordeum_vulgare
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
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líquido obtenido durante aproximadamente 72 horas. Obtenido el vino, se realizan 3 

destilaciones al cabo de las cuales se somete a envejecimiento en cubas de roble 

(antiguamente debían haber contenido vino de Jerez) este período debe durar un 

mínimo de 7 años, es decir 4 más que en Escocia. 

 

Whisky canadiense 

 

El whisky canadiense es normalmente más suave y ligero que otros estilos de 

whisky. Otra característica común de los whiskies canadienses es su uso de centeno 

que ha sido malteado, que proporciona más sabor y suavidad. Por ley,6 este whisky 

debe ser producido en Canadá, y está fabricado con maíz, centeno, y es destilado en 

alambiques que permiten un gran control del producto. Es envejecido en barriles de 

roble, tras ser diluido en agua para reducir el grado alcohólico, durante 3 años como 

mínimo, aunque normalmente suelen superarlos con creces. Los términos "Canadian 

Whisky", "Canadian Rye Whisky" y "Rye Whisky" son legalmente indistinguibles en 

Canadá y no denotan ninguna proporción particular de centeno u otro grano usado en 

la producción. 

Whiskey estadounidense 

 

El whiskey americano debe ser elaborado, según la ley estadounidense, a base 

de maíz por lo menos en una concentración entre el 51%, y generalmente al 70%, 

aunque algunas destilerías llegan a utilizar un 80-85% de maíz en la mezcla. Otros 

ingredientes añadidos son, típicamente: el trigo, centeno o cebada malteada. Al igual 

que el Whiskey Irlandés, se añade la letra "e" a la palabra Whisky. Solamente una 

destilería en Estados Unidos llama a su whiskey, "whisky" (Makers Mark). Los más 

comunes son: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerez
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Whisky#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Triticum
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Malta_(cereal)
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 Bourbon whisky: debe tener un mínimo de 51% de maíz y ser destilado y 

envejecido en Kentucky para que la denominación "Bourbon" aparezca en le 

etiqueta. 

 Rye whisky: debe tener un mínimo de 51% de centeno. 

 Corn whisky: debe tener un mínimo de 80% de maíz. 

 

Estos tipos de whisky no deben ser destilados a más de 80% de alcohol por 

volumen y deben envejecer en barriles nuevos de roble carbonizados, excepto el corn 

whisky. Éste no debe ser envejecido, pero si lo hace, lo hará en nuevos barriles de 

roble incarbonizados o barriles usados. El envejecimiento del corn whisky suele ser 

breve, por ejemplo de seis meses. 

 

Si el envejecimiento de estos tipos de whisky alcanza los 2 años o más, el 

whisky entonces será adicionalmente asignado "straight", por ejemplo; "straight rye 

whiskey". El "straight whisky" es un whisky que ha sido envejecido en barriles nuevos 

de roble carbonizados durante 2 años o más, y destilado en no más de 80% de alcohol 

por volumen, pero es obtenido de menos de 51% de cualquier grano.  Los whiskies 

americanos mezclados combinan los "straight whisky" con whiskies no envejecidos, 

además de sabores y colores.  No definido por la ley pero muy importante en el 

mercado es el Tennessee whisky, siendo Jack Daniel's la marca más conocida. El 

método de destilación es idéntico al del Bourbon en prácticamente todo. La diferencia 

más notable es que el Tennessee whisky es filtrado en carbón de arce sacarino, 

dándole un sabor y aroma únicos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bourbon_whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Rye_whisky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Secale_cereale
http://es.wikipedia.org/wiki/Corn_whisky
http://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/wiki/Quercus
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tennessee_whisky&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Jack_Daniel%27s
http://es.wikipedia.org/wiki/Tennessee
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n_vegetal
http://es.wikipedia.org/wiki/Arce_sacarino
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Whisky galés 

 

En el año 2000, la Destilería Penderyn comenzó la producción en Gales del 

Penderyn, single malt whisky (whisky proveniente de una única destilería). Las 

primeras botellas se pusieron en venta el 1 de marzo de 2004, el Día de San David 

(en memoria del patrón de Gales David). Actualmente es vendido en todo el mundo. 

La destilería Penderyn utiliza un método de destilación único en el mundo, con un 

alambique creado y patentado por David Faraday, descendiente directo del físico 

Británico Sir Michael Faraday. 

 

 

Whisky japonés 

 

El modelo del whisky japonés es el single malt escocés, aunque haya ejemplos 

de whiskies japoneses mezclados (blended). El sistema de producción es 

prácticamente idéntico al de los escoceses; el whisky de malta está destilado dos 

veces en pot still a partir de una base de cebada malteada y el whisky de grano en 

coffey still.   Cabe destacar que casi el 15% del whisky de malta empleado por los 

japoneses es importado de Escocia. Es uno de los más respetados del mundo. 

Whisky indio 

 

El whisky indio es una bebida alcohólica etiquetada como "whisky" en la India. 

La mayoría del whisky indio es destilado de melazas fermentadas, por lo que es 

considerado una especie de ron fuera del subcontinente indio.  El 90% del "whisky" 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/2004
http://es.wikipedia.org/wiki/David_(patr%C3%B3n_de_Gales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escocia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Ron
http://es.wikipedia.org/wiki/Subcontinente
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consumido en la India procede de melazas, aunque el país haya comenzado la 

destilación de whisky de malta y otros granos. 

 

Otros whiskies europeos 

 

Tanto en Francia (Armorik) como en Alemania (Slyrs), los whiskies están 

destilados usando técnicas similares a las de los escoceses. Manx Spirit de la Isla de 

Man es, como algún whisky de Virginia en Estados Unidos, destilado en otro lugar y 

re-destilado en su país de origen.  

 

En Inglaterra, una nueva destilería (HT. George's Distillery) comenzó a operar 

a finales de 2006.  En España, en el municipio segoviano de Palazuelos de Eresma 

existe una destilería propiedad de la empresa Destilería y Crianza del Whisky, S.A 

desde la que se destila y comercializa el whisky DYC.  

 

La empresa se creó en 1959 por D. Nicomedes García y comenzó a 

comercializar su whisky en el mercado nacional en 1963. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_de_Man
http://es.wikipedia.org/wiki/Virginia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/2006
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Palazuelos_de_Eresma
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LA IMPORTANCIA DE LAS FRUTAS Y SU APLICACIÓN EN 

LA COCTELERIA. 

 

Las frutas son consideradas un alimento saludable y aportan al organismo la 

energía necesaria para realizar las distintas actividades.  Son la ayuda primordial para 

el hombre que se esfuerza por prolongar y mejorar su salud física y mental. 

 

Clasificación de las frutas 

 

La clasificación de las frutas es la siguiente: 

   - Neutras 

   - Dulces 

   - Acidas 

   - Semiácidas 

 

Frutas Neutras 

 

Se caracteriza por su sin sabor, son ricas en minerales y vitaminas en este 

grupo tenemos el coco, avellanas, nueces, chontaduro, maní y almendras. 

 

Frutas Dulces 

 

Son de muy agradable sabor ricas en complejo B12 y B15, también ricas en 

vitaminas A,C, E; en este grupo podemos encontrar la papaya, pera, banano, sandia, 

manzana, guayaba, entre otras. Se destacan por ser comestibles. 
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Frutas Acidas 

 

Se caracteriza por su excelente capacidad para bajar el colesterol y el acido 

úrico, por su alto contenido en ácidos y complejos. Aquí podemos encontrar el limón, 

la piña, la maracuyá, tamarindo y todos los cítricos excepto la lima. 

 

Frutas Semiácidas 

 

Son frutas más simples que las acidas, porque contienen ácidos menos fuertes. 

En este caso están el tomate, la granadilla, la naranjilla, la fresa entre otras. 

 

Combinación de frutas y vegetales permitidos 

 

Para lograr un buen desempeño en las frutas no es permitido mezclarlas todas 

sino únicamente las que estudiaremos a continuación. 

  

Para lograr jugos con novedosos y riquísimos sabores aumentando las virtudes 

de las frutas y vegetales se pueden realizar las siguientes combinaciones: 

  

  

 Apio, zanahoria, perejil 

 Tomate, perejil, limón 

 Zanahoria, apio, limón 

 Peras y zanahorias 

 Toronja y zanahorias 

 Manzanas y espinacas 

 Apio, limón y tomate 

 Nabos, manzana, uva, limón 
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Combinación de frutas no permitidas 

 

No es conveniente mezclar simultáneamente todas las frutas en nuestra 

alimentación, esto conlleva a presentar reacciones químicas perjudiciales para el 

organismo. 

Es muy importante conocer a que grupo pertenece cada fruta para no cometer 

errores en las mezclas y así evitar daños al organismo. 

 

Combinación de frutas no permitidas 

 

 La mezcla de piña con leche o cualquier lácteo es un toxico. 

 El melón mezclado con la papaya desestabiliza los niveles de hemoglobina en 

la sangre y produce anemia. 

 Consumir guayaba mezclada con banano produce hiperacidez o acidosis. 

 Las frutas tienen una gran ventaja que se comen crudas por lo cual aprovechan 

todos sus nutrientes, su gran contenido en vitaminas y minerales. 

 Las frutas tienen propiedades desintoxicarte; estimulan la función apática y 

renal además ayuda a mejorar la pereza intestinal gracias a su contenido de 

fibra. 

 El valor energético de las frutas es generalmente muy bajo debido a su elevado 

contenido de agua (80% o 90%). 

 Las frutas contienen cantidades mínimas de grasa que son siempre insaturadas 

y carecientes de colesterol, excepto el coco que contiene una gran cantidad de 

grasa saturada. 

 

FRUTAS 

Borojo 

 

Se clasifica dentro del grupo de las frutas acidas su fruto es de color verde 

pardo, su pulpa de color achocolatada y especialmente aceitoso. Es un fruto tropical 

altamente alimenticio. 
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Propiedades y tratamiento 

  

 Lucha contra afecciones bronquiales,  

 Equilibrar el azúcar en la sangre, 

 Combatir la desnutrición 

 Controlar la hipertensión arterial 

 Tiene propiedades afrodisiacas  

 

 

Coco 

 

El coco tiene muchas propiedades nutritivas y curativas, es enérgico y en 

determinadas ocasiones puede suplir a los huevos y lácteos. 

  

Se caracteriza por el aporte de grasas especialmente saturadas que lo 

convierte en un fruto calórico. 

  

Fortifica el estómago y neutraliza la acidez y también fortifica los huesos, uñas, 

dientes, piel y contrarresta la osteoporosis y el envejecimiento prematuro. 

  

Aporta fibra para los músculos y todo el organismo. 

 

 

Curuba o Taxo 

  

Por su agradable olor se puede consumir de inmediato en jugos, con leche y 

endulzados con miel o panela molida, ayuda a contrarrestar el cansancio mental. 
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Chirimoya 

 

Contiene una gran cantidad  de carbohidratos, el 20% de su peso.  También 

contiene fundamentalmente azucares simples fructuosa y glucosa. 

  

Consumida en estado natural es un gran reconstituyente físico y  cerebral, es 

una fruta muy recomendada para personas diabéticas, anémicas o con problemas de 

digestión. 

  

El durazno o melocotón 

 

El durazno o melocotón es utilizado como tónico facial por sus grandes 

propiedades para regenerar células muertas. 

  

El fruto fresco son aperitivos y digestivos, flores se usan en las gestiones 

intestinales y el zumo es diurético  

 

 ¿Sabías qué?  

 

Consumir 2 duraznos diarios durante 8 días nos ayuda a eliminar el estrés y 

además nos protege del cáncer. 

  

 Granadilla 

 

Es conocida como fruto pediátrico ya que aporta los nutrientes necesarios para 

el crecimiento físico como mental de los niños por su alto contenido de vitamina C 

fortalece el sistema inmunológico. 

  

Indicaciones  
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Consuma 2 granadillas pasando 1 día nos mantendrá con una gran vitalidad. 

  

Kiwi 

 

Pertenece al grupo de las frutas acidas contiene vitamina C, D y potasio. 

  

Propiedades y Tratamiento 

  

 Contiene el doble de vitamina C que la naranja 

 Cura y contrarresta gripes y resfriados 

 Ideal para una dieta equilibrada y baja en colesterol 

 Su corteza se debe utilizar externamente como cicatrizante 

 Contiene fibra por lo que ayuda mucho a la digestión del cuerpo. 

  

Indicaciones 

 

Consumir el jugo de kiwi dos veces a la semana nos ayuda a contrarrestar el 

colesterol. 

  

Lulo o naranjilla 

 

Propiedades y Tratamientos 

 

 Es un gran alimento pero preferiblemente debe tomarse jugos endulzados con 

miel de abeja o panela molida 

 Ayuda al tratamiento de los riñones y gripe 

 Fruta nutritiva y refrescante 

  

Indicaciones 
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Para los riñones tomar 3 días a la semana durante dos meses tendremos 

excelentes riñones. 

  

Mandarina 

 

Propiedades y Tratamiento 

 

Tiene propiedades cicatrizantes antisépticas y calmantes. El aceite esencial de 

la mandarina se emplea para eliminar manchas en la piel, desinfecta y cicatriza. 

  

Indicaciones  

 

Algunas gotas disueltas en agua actúan como sedativo 

 

 

Melón 

 

Ayuda a corregir el estreñimiento por su acción laxante favorece el apetito, 

limpia el organismo y la piel.  Es diurético por su alto contenido de agua. 

  

El melón al igual que la uva debe comerse solo o al comienzo de una comida 

debido a que se fermenta muy rápido en el estómago. 

  

Tomar un vaso en ayunas ayuda abrir el apetito y la anemia 

  

Mora 

 

Propiedades y Tratamientos 
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Uno de los puntos fuertes de las moras es su gran cantidad de aporte de 

pigmentos naturales como los carotinoides y las antocianas que servirán como 

antioxidantes para nuestro organismo. 

  

Las moras son buenas para el corazón, la circulación y problemas de la piel 

La infusión de sus hojas ha sido tradicionalmente para gargarismos. 

  

Indicaciones 

Contiene calcio esto nos ayuda a la osteoporosis. Son utilizadas para el 

mejoramiento del tránsito intestinal debido a sus cantidades de fibra. Aportan 

además calcio, hierro, potasio, ácidos orgánicos y taninos de acción astringente. 

 

NONI 

 

Propiedades y tratamientos: 

 

El fruto de la planta noni tiene un aspecto de guanábana verde y 

aproximadamente el tamaño de una papa, de apariencia grumosa, posee una cascara 

sedosa, traslucida. 

  

Lo podemos encontrar en jugos, extractos y en capsulas.  El noni es un fruto 

selvático cuyas asombrosas propiedades ayuda a combatir el cáncer, diabetes, 

obesidad, gastritis, menopausia, estreñimiento, presión alta y colesterol elevado. 

También es un antioxidante que oxigena, desintoxica y regenera las células 

normalizando el metabolismo. 

  

Combate el cáncer, ideal para la impotencia sexual, estrés, insomnio, 

menopausia. 

Actúa sobre el estómago reduciendo la acidez natural y eliminando la gastritis 

y la ulcera. 

  

http://www.femenino.info/12-01-2007/general/el-poder-de-los-antioxidantes
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Es cicatrizante regenerando a nivel celular. 

Es un reconstituyente para el cansancio mental y psicológico físico y nervioso, 

útil para la falta de apetito y anemia.  Se ha comprobado que el noni ha matado 

variedades de especies bacterianas. 

  

Indicaciones: 

 

Tomar el jugo de noni todas las mañanas en ayuda media hora antes de ingerir 

cualquier alimento, durante 10 días nos ayudara a combatir todas las enfermedades 

nombradas anteriormente. 

  

SANDIA 

 

Propiedades y tratamientos: 

 

Fruto grande de forma ovoide, planta de una enredadera de la familia de los 

pepinos. Esta fruta es rica en agua es gran calmante de la sed. 

 

Se ha considerado a la sandía como “Afrodisíaca” ya que este mineral está 

involucrado en el deseo sexual.  Es una fruta rica en Vitamina A la cual está en forma 

de licopeno: atribuyen propiedades como prevención de numerosos tipos de cánceres 

y disminución del colesterol. 

 

Contiene vitamina C la cual está presente en la formación del colágeno 

ayudando a los procesos de cicatrización de heridas producidas por traumatismos, 

cortes, quemaduras, cirugía.   

  

Es rica en manganeso el cual es necesario para la formación de los huesos, 

para la regulación del sistema nervioso y para aprovechar las proteínas. 
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Es rica en potasio el cual contrarresta el sodio y actúa como diurético, 

eliminando el agua sobrante del organismo.  

  

Indicaciones: 

 

Las semillas de la sandia cocinada en agua son de gran alivio contra la 

inflamación de la vejiga, tomando un vaso diario, ayuda también para a la inflamación 

de próstata por el alto contenido de zinc. 

Sirve como laxante la sandia ayuda a aliviar y reducir los gases intestinales 

producidos por las comidas pesadas. 

 

Tomate de árbol 

 

Propiedades y tratamientos: 

 

Tiene forma oviforme, su piel es lisa, turgente, brillante, su color es rojo hasta 

un tono anaranjado, la pulpa es de color naranja oscuro, gelatinoso y en su interior 

alberga numerosas semillas. Es de sabor muy dulce y es rico en vitaminas C y E tiene 

muy pocas calorías. 

  

Esta fruta es ideal para dieta y tratamiento de belleza por su alto contenido de 

vitamina E. Tiene propiedades como regenerador de tejidos.  En Colombia, se prepara 

como jugo o bebida refrescante macerada o licuada en agua o leche. En Nueva 

Zelanda se utiliza como verdura en ensaladas y platillos salados cocidos o incorporado 

a postres. 

  

Indicaciones: 

Es de gran ayuda tomando un vaso todas las mañanas al desayuno para bajar 

de peso, se debe comer bien maduro.  Para el colesterol un tomate de árbol licuado 

con cascara antes del desayuno durante siete días. Contenido calórico por lo que 

pueden ser ingeridas en dietas. 
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JUGOS 

JUGO DE PIÑA 

Su principal activo es la bromelina, una enzima (fermento), que al igual que la 

pepsina del esto-mago, es capaz de escindir las proteínas, acelerando su digestión. 

Se pueden administrar incluso a los lactantes que sufren de trastornos digestivos. 

El jugo o zumo de pina (calma la tos), y expectorantes, posiblemente debido a 

los azucares y ácidos orgánicos que contienen, es además diurético, se usa en las 

dietas de adelgazamiento como reductor del apetito además la cascara de la pina sirve 

para la inflamación de los RÍÑONES. 

Uso interno: 

1-2 rodajas de piña antes de Cada comida, o un vaso de jugo (zumo) fresco 

quince minutos, antes de empezar a comer. (Se usa en las dietas de adelgazamiento 

Como reductor del apetito.) 

"Además la cascara de la piña sirve para la inflamación de los riñones" 

 

JUGO DE PAPAYA 

La papaya, su fruto es rico en vitamina A y C, aunque apenas contiene papaína, 

tonifica la digestión y normaliza el funcionamiento del intestino, el consumo de papaya 

resulta altamente recomendable en caso de colitis (incluso la ulcerosa), colon irritable 

y estreñimiento crónico. 

 

¿SABIAS QUE? 

  

1 LÁTEX.- Se obtiene practicando Incisiones sobre los frutos verdes y sobre el 

tronco, se toman 10-20g mezclados con miel y agua caliente. Después de cada 

comida, Durante 6 días. Bueno para la GASTRITIS 

  

 JUGO DE GUANABANA 

La pulpa de los frutos del guanábano contiene glúcidos de fácil metabolización; 

una pequeña proporción de proteínas y de lípidos, así como vitaminas B y C en 

pequeña cantidad, y sales minerales especialmente de fosforo y potasio, posee 

propiedades astringentes, colagogas (facilita el vaciamiento de la vesícula biliar), 
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digestivas, y también vermífugas. Se recomienda a los hipertensos, obesos, 

cardiacos, y diabéticos. 

  

El fruto se toma fresco, o en Jugo endulzado con miel. Para los Diabéticos, 

hipertensos Infusión de hojas,   

 

JUGO DE TAMARINDO 

La pulpa que recubre las semillas del tamarindo es muy rica en glúcidos (60%-

65%) y en ácidos orgánicos (cítricos, tartário y málico). También contiene pectina. Esta 

con las aplicaciones medicinales de la PULPA. 

  

Laxante suave. Por su contenido en glúcidos y en pectina. Se suele asociar con 

el zen para re-forzar su acción. Provoca la emisión de heces blandas sin ningún cólico.  

Colerético y colagogo suave. Conviene en las afecciones biliares y hepáticas, 

por su capacidad para descongestionar el hígado y favorecer el vaciamiento de la 

vesícula biliar. 

  

Refrescante y tonificante. Se recomienda su uso en las afecciones febriles y 

durante los entrenamientos deportivos. Las HOJAS tiene el efecto antihelmíntico y 

vermífugo (destruyen los parásitos intestinales) y astringente. 

 

JUGO DE UVA 

Su sabia es medicinal.  El jugo (zumo) de uva es rico en sustancias de elevado 

valor biológico azúcares de gran valor nutritivo, proteínas, vitaminas y minerales. El 

vino, por el contrario, pierde la mayor parte de los azúcares, que se trasforman así 

como las proteínas y vitaminas. El jugo (zumo) de uvas es alimento y medicina. El 

vino, que no es más que el producto de su descomposición, carece de sustancias 

nutritivas. Por su contenido en alcohol resulta irritante para los órganos digestivos. Y 

en especial para el hígado incluso en pequeñas cantidades. 

  

INGREDIENTES 

1/2 kg de uvas canela en polvo 

Un litro de agua 
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Una pisca de canela en polvo 

Azúcar al gusto 

PREPARACIÓN 

Licuar el agua la uva la canela en polvo 

Cuela y sirva en una jarra. 

Tomar  un vaso pasando un día por un Mes. 

 

JUGO DE FRESA 

Son recomendadas en caso de artritismo y de gota causado por un exceso de 

acido úrico ya que este ayuda a la eliminación del mismo. 

Mejora el funcionamiento de hígado, vesícula y riñón. 

Combate los problemas de estreñimiento, pereza intestinal y hemorroides, 

actúan como depuradora y desintoxicarte del organismo. 

Ayuda a prevenir el envejecimiento de la piel, tonifica y revitaliza la piel 

NOTA: La combinación de la fresa y la pera ayudan a retener la aparición de líneas 

de expresiones 

 

JUGO DE MANZANA 

Anti diarreica  ya que tienen la virtud de absorber toxinas que se producen en 

el intestino, además de desinflamar. Las manzanas resultan útiles en todo tipo de 

diarreas, con colitis o disentería.  

  

Laxantes: curiosamente la manzana tiene efecto regulador sobre la flora y el 

peristaltismo intestinal 

  

Tonificante y equilibradora del sistema nervioso: es muy recomendable en caso 

de excitación, nerviosismo, estrés y fatiga mental. 

La manzana es un alimento medicinal ideal en todas las enfermedades crónicas 

como afecciones digestivas y respiratorias, arteriosclerosis, artritismo, hepatopatías, 

afecciones renales, obesidad, cardiopatías, hipertensión 
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JUGO DE NARANJA 

Insomnio provoca una sedación suave. 

Nerviosismo e irritabilidad dan buenos resultados 

Jaquecas y migrañas causadas por espasmos arteriales. 

Trastornos digestivos espasmos del estómago y dolores gástricos de origen 

nervioso. 

Palpitaciones cardiacas, desmayos y desfallecimientos  

Dolores provocados por espasmos uterinos  

NOTA: Ideal para la gripe 

 

Su cascara cuando está totalmente madura es recomendada para realizar 

jugos endulzados con miel o panela tomar un vaso antes de acostarse, ayuda a 

tranquilizar el sistema nervioso y es recomendada para trastornos estomacales e 

intestinales. 

 

 

Estilo 

 

El Estilo Lounge podríamos definirlo como el estilo del confort, un lugar que 

busca ante todo la comodidad y la tranquilidad. La decoración es el reflejo de una 

estética particular. La ventaja del estilo lounge es que tiene una gran versatilidad para 

complementarse con elementos de otras tendencias sin que se transforme en un 

conjunto recargado y falto de elegancia. 

Este estilo de decoración, se caracteriza por el uso sofás livianos y bajos, 

también se pueden observar en este tipo de ambientes el uso de sillones pero sólo 

como complemento de la presentación. Los muebles minimalistas y blancos son los 

protagonistas. 
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En cuanto a los colores, son neutros y cálidos, donde predomina el blanco, 

aunque también pueden aparecer el negro y el marrón. 

 

La iluminación es un punto importante en este tipo de ambiente, las lámparas 

son de tela, y por el uso de muebles de escasa altura , la la luz nace de las paredes o 

del piso. 

 

Las alfombras es otras de los elementos insertados en este particular estilo, 

que lo que busca es la relajación y el confort. 

 

Fomentando la tranquilidad, la serenidad y el bienestar, el estilo lounge parece 

creado especialmente para los locales públicos donde se busca un ambiente 

agradable de reunión. 

 

 

Música 

 

El lounge es un género de música, una variación, principalmente del jazz, que 

se conoce desde la década de 1950. Se caracterizaba por presentar ritmos sensuales 

y desprovistos de una instrumentación recargada. Está basada en los abundantes 

sonidos del Swing y el Big Band de la década de 1950, combinado con ideas del 

worldbeat, para convertirse en un híbrido sonoro muy placentero y de fácil escucha.  

 

El lounge es sobre todo un “modo de interpretación”, por el que pueden pasar 

géneros tan diversos como jazz, bossa nova, mambo, chachachá, música étnica o 

electrónica.  
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El término lounge podría traducirse al castellano como vestíbulo o salón de 

descanso, el lugar donde uno puede sentarse a beber algo, conversar y escuchar 

música suave. Por extensión, la palabra pasó a designar a toda una cultura dedicada 

al placer, la comodidad y la elegancia. Si hoy la estética lounge es una opción de 

moda, se lo debe a la industria discográfica de fines de la década del 90'. 

 

En la actualidad, el lounge es una variación del house que se diferencia del 

chillout  principalmente porque que el lounge es sobre todo bailable y está compuesto 

con sucesiones armónicas de jazz. Lounge es un concepto que puede sonar algo 

forzado, pero que evidencia de manera perfecta un sonido, y una intención en la 

manera de hacer música. Durante años la música lounge marcó varias épocas del 

siglo XX, bajo distintos esquemas: solistas, orquestas, instrumentales, siempre bajo 

el mismo tenor: servir de acompañamiento para reuniones sociales de cierto “nivel”, 

con música de calidad, interpretada por músicos a la altura. 

 

Desde el inicio de la década de 1990 se tiene a esta corriente musical como 

una alternativa para poder tener una conversación sin estridencias y estímulos 

sensoriales, que inviten al público a calmarse, poner suavemente los pies sobre la 

tierra y entrar en relación con otras expresiones artísticas actuales y muy sofisticadas. 

 

En la década de 1990 el lounge volvió por sus fueros debido al agotamiento de 

géneros como el trance o el tecno. La gente buscó refinar su oído con melodías de 

buen gusto, de sonidos agradables y atmosféricos. Ahora la tendencia esta revestida 

de sonidos electrónicos con sabor étnico provenientes del mundo árabe, de Brasil o 

de África. 

 

Desde inicios de 2000 es sinónimo de easy listening (música de fácil escucha 

para un relax rutinario), aunque se equilibra con una corriente de música ambiental y 
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downtempo en extremo complaciente. El lounge es un término amplio que desborda 

la música y que refleja un modo de vida propio que se refleja en la decoración, en las 

bebidas, la moda y el cine. 

 

 

2.9  USUARIOS 

  

 Un bar lounge en la actualidad es un lugar cómodo donde se puede disfrutar 

tranquilamente del buen gusto, la comodidad, buena música, bocados esquicitos, 

moda, estilo y todo esto en equilibrio. 

 

En nuestra sociedad se está viviendo una ola de inseguridad muy fuerte en este 

tiempo y es muy recomendado no salir de bar a bares para evitar algún tipo de 

incidente, pero también debemos tomar en cuenta que no podemos estar siempre 

encerrados en nuestras casas a expensas de estos hechos.  

 

En su mayoría los bares que se encuentran ubicados en la ciudad manejan 

estilo y música muy diferente. 

El bar que propongo viene a hacer algo distinto, en todo sentido, desde sus 

espacios, comida y como la gente se relaciona en este tipo de lugares es porque la 

música inspira relajación y más que nada comodidad.  Guayaquil es una ciudad muy 

grande y no cuenta con lugares que se asemejen a este tipo de bar, donde se pueda 

beber tranquilamente. Esto sería algo innovador y contemporáneo, donde jóvenes 

como adultos pueden convivir. 

 

Es más que necesario hacer a nuestra ciudad algo novedosa y brindar 

seguridad y diversión en un mismo lugar. porque también eso de andar manejando de 



 
 

59 
 

noche de un lado a otro solo por buscar un como lugar para pasar el tiempo es muy 

peligroso. Así que aquí tengo la solución. Este lugar es todo lo que necesitamos aquí.

  

 

 

2.10   IDENTIFICACION DE COMPETIDORES 

  

La competencia está dada por todos los sitios donde se expenda el tipo de 

manjares,  sin embargo, por las especiales características del establecimiento, no se 

puede identificar una competencia específica por el lugar propuesto.  A ello habrá que 

añadir que los precios serán muy razonables para la calidad del producto y del servicio 

que ofrezcan. 

 

 

2.11  ANALISIS DE LA OFERTA 

  

 Por esta zona, no existe un bar de características similares pero,  ya que se 

trata de un establecimiento especializado, por lo tanto podemos decir que no hay un 

establecimiento que tenga una tendencia similar a la nuestra. 

 

CAPITULO  3 

ESTUDIO TÉCNICO 
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3.1  UBICACIÓN 

 

 El establecimiento se ubicará en Guayaquil, en el sector de la vía a 

Samborondón, en donde alquilaremos un local, en la cual brindaremos un servicio 

excelente porque tendrá todas las comodidades.  

 

3.2  TAMAÑO 

La altura de local es de 2.60 metros de altura y de ancho es de 60 metros cuadrados. 

 

 

3.2.1 CAPACIDAD Y ESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO 

  

 La estructura organizacional de la empresa es pequeña, contaremos con  14 

colaboradores al iniciar nuestras operaciones, ubicando a tres en el área 

administrativa, cuatro en el área de cocina, cuatro en el área de servicio,  dos en el 

bar y una persona en el área de seguridad. El personal está preparado para trabajar 

a su máxima capacidad. 

 

 

 

3.3   PERSONAL 

 

Para el funcionamiento del establecimiento se contará con: 
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 Administrador 1 

 Chef Ejecutivo 1 

 Ayudante de Cocina 1 

 Barman 2 

 Mesero 3 

 

 

 Cada uno tendrá sus funciones particulares, elaboración de recetas y aseo de 

local respectivamente, así como otras actividades detalladas en su rol de trabajo. Para 

la búsqueda de nuestros empleados vamos a recurrir a anuncios en los periódicos de 

mayor circulación nacional. El contrato que vamos ha realizar a nuestros empleados 

va a ser un contrato de un año con cláusula de prueba de tres meses.  

 

 Tampoco descartamos promover contratos de pasantías para facilitar a 

aquellas personas que finalizan sus estudios y necesitan incursionar en el mercado 

laboral y aprender más sobre estas culturas. 

Deben contar con los siguientes principios. 

  

 El crecimiento y éxito de nuestra organización, se fundamenta en la calidad, 

puntualidad y competitividad del servicio prestado.  

 El compromiso y trabajo de la organización se enfoca hacia la satisfacción total 

del cliente.  

 La innovación tecnológica debe ser permanente en la organización.  

 El profesionalismo del equipo de trabajo de la Organización son el pilar 

fundamental de reconocimiento y crecimiento institucional.  

 Actuar con responsabilidad, puntualidad y respeto, sin mirar la dimensión del 

servicio requerido.  
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Valores. 

 

Respeto: Valorar y reconocer las capacidades, habilidades y esfuerzos de las 

personas que colaboran en el desarrollo y crecimiento de la organización, 

permitiéndoles ir más allá del cumplimiento de sus labores cotidianas a través de la 

comunicación y recepción de ideas que impliquen procesos de mejoramiento.  

 

Eficiencia: Hacer lo correcto oportunamente implica involucrar al cliente interno a 

trabajar por el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones de los clientes 

externos logrando la eficiencia de los procesos y servicios.  

 

Honestidad: La organización regida por este valor, logrará que sus miembros 

interactúen de manera ética y profesional con todas las personas, clientes y 

proveedores, con lo cual contribuirán a desarrollar y alcanzar las metas trazadas.  

 

Compromiso: Lograr que el equipo de trabajo cumpla eficientemente las tareas 

asignadas, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades, permitiendo la 

entrega y disponibilidad total de su laboriosidad, para alcanzar con entusiasmo y 

dinamismo los objetivos propuestos. 

 

 

3.4 ORGANIGRAMA 
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ADMINISTRADOR 

  

 El administrador del negocio se encargara de la caja, la administración y la 

supervisión alternativamente. Será el responsable de la apertura y cierre del local, se 

encargara de asignar y supervisar tareas, de las compras y de las relaciones públicas 

y el marketing.  

 

Debe elaborar plan estratégico, compartirlo  y coordinarlo con el personal para su 

implantación.  Es responsable de hacer los Pagos a los proveedores, está encargado 

de hacer las operaciones bancarias, legales y el pago de sueldos. 

 

 

 

 

Administrador

Jefe cocina

Ayudante de 
cocina

Barman

Meseros
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CONTADOR 

  

 El contador debe elaborar la información financiera que refleja el resultado de 

la gestión. Debe examinar y evaluar los resultados de la gestión, con la finalidad de 

expresar una opinión objetiva sobre los estados financieros y la gestión que los generó 

apegados a una ética del ejercicio profesional.  Debe diseñar sistemas de información 

(contable y gerencial) mejorándolos y documentándolos.    

 

Debe analizar los resultados económicos, detectando áreas críticas y señalando 

cursos de acción que permitan lograr mejoras.   Llevar a cabo estudios de los 

problemas económicos y financieros que aquejen a la empresa si se diera el caso. 

Debe asesorar al administrador en los planes económicos y financieros, tales como 

presupuestos.  

 

CHEF EJECUTIVO 

  

 Debe hacer el control de mercaderías y faltantes, control de higiene de la cocina 

y empleados, elaboración del menú, debe hacer respetar el horario de trabajo con 

eficiencia y eficacia, tener cuidado de los bienes de uso.  El uso adecuado de las 

mercaderías para realizar los menús y también de los materiales necesarios que se 

usen para el mismo,   

 

 

 

 

AYUDANTE DE COCINA 
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 Estará supervisado por el  chef, deberá colaborar en la realización de los 

menús, en la higiene de la cocina, debe respetar  los horarios de trabajo y debe realizar 

tareas de agilidad para el trabajo del chef.   

BARMAN 

Encargado de organizar el bar. 

 Establece en coordinación con el gerente de alimentos y bebidas, y el contralor 

de costos, las especificaciones estándar de compras. 

 Establece junto con las personas ya mencionadas, los tipos de vinos que se 

deben utilizar en bebidas compuestas. 

 Elabora las recetas estándar de bebidas. 

 Participa con el contralor de costos en el costeo de bebidas y en el cálculo 

potencial de cada botella. 

 Elabora en coordinación con el gerente de Alimentos y bebidas y el contralor 

de costos los precios de cócteles por persona. 

 Elabora presupuestos de ventas y gastos de bares. 

 Solicita al gerente de compras equipo y suministros faltantes. 

 Verifica periódicamente máximo y mínimo de vinos y licores que debe tener 

cada bar. 

 Autoriza requisiciones al almacén de bebidas. 

 Revisa sellos de las botellas en el bar. 

 Autoriza las cuentas que se enviaron para su cobro. 

 De velar por la limpieza. 

 Preparar y servir o hacer servir los tragos ordenados. 

 Supervisar la labor de sus ayudantes, aprendices o azafatas. 

 Atender a los clientes. 

 Controlar el stock de Bar y solicitar su reposición. 

 Velar por todos estos elementos debe ser organizado y cuidados para que el 

Bar funcione sin contratiempos. 

 Decidir cuál es el lugar más apropiado para mantener cada elemento del Bar, 

así como también la cantidad adecuada de los mismos. 
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 Debe de estudiar y analizar el movimiento del establecimiento, especialmente 

en los momentos de mucho trabajo, para determinar la necesidad de éstos, y 

racionalizarlos convenientemente. 

 En qué momento se recibirá el stock de productos, cuándo se harán los pedidos 

de reposición de mercadería, cuándo se controlará 

 

 

MESERO 

  

 El mesero debe presentarse al trabajo debidamente aseado, tanto del cuerpo 

como del uniforme, conoce el uso correcto de la terminología usada en alimentos y 

bebidas, debe conocer el uso del material, debe limpiar mesas, estaciones de servicio, 

ceniceros, candeleros, menús, charolas, etc.  

 

Es responsable del correcto montaje de las mesas, se presenta al cliente con 

amabilidad y cortesía, conoce perfectamente la carta y el menú, así como el tiempo 

de elaboración y los ingredientes con que están preparados, conoce y aplica el 

sistema para escribir las órdenes (comanda). 

 

 Conoce el uso del material y equipo de bar. 

 Se encarga de la limpieza de mesas, estaciones de servicio, ceniceros, 

charolas, lámparas de mesa. 

 Es responsable del montaje de las mesas. 

 Es responsable de tener surtidas las estaciones de servicio. 

 Ayuda al acomodo de los clientes en las mesas. 

 Conoce el manejo correcto de la cristalería. 

 Conoce los ingredientes y la preparación de bebidas y botanas. 

 Sugiere al cliente aperitivos, cócteles, y demás bebidas. 

 Conoce y aplica el sistema para escribir órdenes. 
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 Sirve las bebidas a la mesa. 

 Reemplaza ceniceros. 

 Recoge vasos y copas sucias. 

 Debe portar encendedor para auxiliar al cliente. 

 Está encargado de velar por el correcto uso y manipulación de la máquina, el 

molino y demás activos empleados para la preparación de las mismas. 

 

3.5  ESTABLECIMIENTO 

  

El establecimiento se instalara en un  local de aproximadamente 120 metros 

cuadrados distribuidos así: 30% superficie para cocina, 5% para oficina, y el resto será 

destinado a la instalación de las mesas y el decorado que haga agradable su ambiente 

de acuerdo a la información que obtengamos de las diferentes culturas.  

 

 El horario de atención será de miércoles a sábado desde las 15h00 hasta las 

02h00  
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3.6 DISEÑO DE COCINA 

 

 

 

3.7   FACTORES DETERMINANTES DEL TAMAÑO 

 

3.7.1  EL MERCADO 

  

 Se considera que el proyecto tiene una aceptación por parte del segmento de 

mercado al cual está dirigido, debido al incremento del número de turistas que visitan 

esta zona de distintos lugares de Guayaquil y de las otras ciudades, así como la 

escasez de este tipo de establecimiento en este sector.  
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3.8  ASPECTO LEGAL 

  

 Requerimientos que se deben cumplir para la instalación de una empresa de 

Prestación de Servicios.  Según las leyes del ecuador toda empresa que se vaya a 

dedicar a la prestación de servicios debe cumplir con los siguientes requisitos legales: 

 

 

Personas naturales 

 

 Registro en la Matrícula de Comercio, a cargo del Registro mercantil del cantón 

 Obtención del Registro Único de Contribuyentes 

 Permiso Municipal de uso de suelo 

 Permiso del Cuerpo de Bomberos 

 Patente Municipal 

 Permiso Sanitario 

 Certificado de Registro (Subsecretaria de Turismo) por una sola vez 

 Afiliación a la Cámara de Turismo 

 Tasa Anual de Turismo (Municipio) 

 

 

 Para la realización de todos estos trámites la personal natural debe tener su 

cedula de ciudadanía o de identidad y Certificado de Votación, para los ecuatorianos. 
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CAPITULO   4 

ESTUDIO FINANCIERO 

 

 

4.1  FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO 

  

El establecimiento brindara servicio eficiente, para ello requiere una inversión 

inicial de  $38.380.33 dólares, que se financiarán de la siguiente manera: 

 

 US$ .38.380.33 con aporte personal, en cuanto inicie el negocio con sus 

operaciones esto servirá como capital de trabajo  

 La inversión inicial financiará la compra del equipamiento de cocina, bar y 

oficina, más los gastos pre-operacionales que se refieren a la obtención de permisos 

de funcionamiento, registros y patentes.  No es necesario pensar que el financiamiento 

de un capital de trabajo mayor puesto que las ventas se realizaran al contado y 

autogenerarán recursos para poder continuar con las operaciones de manera regular 

sin problemas por falta de liquidez, como se podrá apreciar en la proyección del flujo 

de caja que se presenta adjunto. 

 

4.2  PROYECCIONES DE VENTAS 

  

La capacidad instalada del establecimiento es para dar servicio de piqueos y venta de 

cocteles y bebidas a una capacidad del local de 80 personas, sin embargo, en el 

primer año se espera una rotación promedio de ocupación de puesto del 75%.  El 

precio de venta promedio de comida será de US$6.70, en ese valor está incluido el 

12% de IVA y 10% de SERVICIO, de tal manera que el precio unitario neto será de 

US$5.26 y se retiene el IVA de US$0.81 para pagarlo al SRI aproximadamente. Los 

valores totales de ventas en el primer año ascenderán a la suma de US$275.094.24 
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y el valor neto será de US$ 37609.46. Desde el segundo año  se espera obtener un 

crecimiento del 5% en ventas.  Se procuraría que el crecimiento indicado se mantenga 

en los años posteriores de la proyección económica. 

 

 

4.2.1   UTILIDADES OPERACIONALES 

  

Como ya se explicó en el punto anteriormente, una media de piqueos  de los 

productos que serán vendidos a razón de $12.32 al público en este valor está incluido 

el IVA y servicio. Para el análisis de las utilidades es necesario tomar en cuenta que 

a los valores que se reportan como ventas totales, siempre se les resta el valor 

correspondiente del IVA, por cuanto ese no es ingreso ni un costo para la empresa, 

sino una retención que se realiza para entregarla al SRI. 

  

4.2.2  COSTOS FINANCIEROS 

  

Los costos financieros serán recuperados en un lapso de cinco años. 

Se deberá tener en cuenta que la empresa no tiene problemas de liquidez y por ello 

se ve, de manera muy holgada, logra cubrir en los cinco años la recuperación del 

capital invertido en su totalidad. 

 

 

 

CONCLUSIONES 
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El proyecto está dirigido a un target de mercado que comprende entre los 18 

hasta los 60 años de edad y de estatus medio y alto. La creación de este proyecto 

permitirá tener una nueva opción de distracción, para disfrutar en familia y entre 

amigos en esta ciudad. La publicidad en nuestro país tiene altos costos, sin embargo 

este proyecto no será necesario invertir una fuerte cantidad económica en medios 

masivos, para lo cual se utilizará hojas volantes, vallas publicitarias, etc., lo que 

permitirá atraer la mayor cantidad de posibles clientes a este novedoso 

establecimiento.  

 

Satisfacer las necesidades del cliente es un factor importante dentro de un 

negocio, por eso es indispensable tener empatía y cumplir con los procesos y 

procedimientos de la empresa, logrando posicionar una imagen de calidad en atención 

y de servicio en la mente del consumidor final El ciclo de vida de un bar en nuestro 

país, aproximadamente es de 5 años dependiendo de la ciudad donde se encuentre, 

esto depende del valor agregado que ofrezca nuestro Bar a su clientela, sin embargo 

la política de este establecimiento se basa en la atención, el servicio y el producto que 

sea de calidad, obteniendo como resultado la satisfacción del cliente. En esta ciudad 

la competencia es mínima, siendo este un factor importante para el crecimiento del 

negocio. A medida que el negocio vaya creciendo se necesitara mayor personal, 

creando de esta manera fuentes de empleo y esto a su vez aportará al desarrollo de 

la ciudad. 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 
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En un negocio el cliente es lo más importante, por lo que es necesario dar una 

atención efectiva de manera que se fidelice al cliente, para lograr posicionar nuestra 

marca en el mercado. Realizar controles periódicos en cuánto a estándares de calidad 

de atención al cliente y de servicios y productos ofertados, pues cada cliente 

satisfecho se transforma en un agente de publicidad. Realizar mantenimientos 

mensuales a las maquinarias del Bar para asegurar su correcto funcionamiento y 

durabilidad. Establecer un plan de negocios que permita satisfacer las necesidades 

del cliente, aún en un ámbito tan cambiante y tan exigente como lo es en esta época, 

en la que los jóvenes principalmente si no se ofrece cosas novedosas e interesantes 

buscan nuevas alternativas. Siendo este proyecto una nueva alternativa de distracción 

en esta ciudad, se recomienda invertir en el mismo, porque ofrece al mercado un 

ambiente diferente de entretenimiento y de crecimiento, no solo en el ámbito 

económico propio sino también en el desarrollo de la ciudad.    

  

 Se debe considerar de gran ayuda el incrementar o aumentar la capacitación 

del personal para que tengan conocimiento del verdadero servicio que se va a brindar 

en nuestro establecimiento, en especial a los meseros para mejorar el servicio ofrecido 

y lograr una mayor calidad.  Una importante recomendación es que tengamos un 

concepto original y único, con ventajas competitivas, excelente atención. 
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Cocteles a Base de Tequila 

Tequila Ricky 

 

 INGREDIENTES:  
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◦ 1 ½ oz. de tequila. 

◦ 1 golpe de jugo de limón. 

◦ 1 ½ oz. de soda (agua mineral) 

 

En vaso mezclador con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

La cuchara de arriba hacia abajo para enfriar con el hielo. 

Opcional aromatizado o hecho Twiss 

Aperitivo. 

 

 

 

Tequila España 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de tequila. 

◦ 1 ½ oz. de jerez. 

◦ 1 ½ oz. de crema de menta verde.  

◦ 2 cdas. de crema chantilly o crema de leche. 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Digestivo. 

  

Tequila Margarita 

 

 INGREDIENTES:  

◦ 2 ½ tequila. 

◦ 1 ½ Triple sec  

◦ Dash limón.  
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Se prepara en coctelera.  

Se sirve en Copa cóctel escarchada con sal.      

Aperitivo. 

 

Tequila Sunrise 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 ½ oz. de tequila.  

◦ Jugo de naranja. 

◦ Dash de granadina 

 

Se sirve en Long Drink. 

Aperitivo. 

 

 

Tequila Lover 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 oz. de tequila. 

◦ ½ oz. de brandy.  

◦ ½ oz. de vermouth dulce o rojo. 

◦ 2 cdas. de chantilly o crema de leche 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel.      

Digestivo. 

 

 

Picador 

 

 INGREDIENTES: 
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◦ 2 oz. de tequila.  

◦ 1 oz. de licor de café 

◦ 2 cdas. de crema chantilly o crema de leche. 

◦  

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel.  

Digestivo. 

 

 

Tequila Gimlet 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de tequila. 

◦ 2 ½ oz. de jugo de limón. 

◦ 1 cdta. de azúcar impalpable 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Todos los Gimlet van con limón. 

Aperitivo. 

 

 

 

 

Tequila Sour 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz de tequila. 

◦ 2 ½ oz de jugo de limón. 

◦ 1 cdta de azúcar impalpable. 

◦ 1 clara de huevo.  
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◦ 1 gota de angostura ya elaborada el cóctel. 

Aperitivo. 

 

 

Tequila Royal 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 oz. de tequila. 

◦ 1 oz. de jerez. 

◦ 2 oz. de brandy. 

◦ 1 cdta. de azúcar impalpable.     

◦ 1 huevo entero o yema. 

◦ 2 cdas. de crema chantilly o crema de leche 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

La yema de huevo le da el nombre de Royal. 

Digestivo. 

 

Tequila Sunset  

 

 INGREDIENTES: 

 

 

◦ 1 ½ oz. de tequila.  

◦ 1 ½ oz. de jugo de limón. 

◦ ½ oz. de granadina. 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Apetitivo. 
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Bloody Mary Tequila  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de tequila. 

◦ 3 oz. de jugo de tomate. 

◦ 1 cdta. de jugo de limón.  

◦ 3 golpes de salsa tabasco. 

◦ 1 golpe de sal. 

◦ 1 golpe de pimienta. 

◦ 1 golpe de salsa Inglesa. 

◦    Soda opcional y al gusto 

 

 

Se prepara en Vaso High Ball previamente con hielo.  

Con una cucharita se golpea unas 4 veces en el centro. 

Bebidas en Long Drink pasará las ¾ partes del vaso. 

Aperitivo. 

 

 

Margarita 

 

 NGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz de tequila. 

◦ ½ oz. de Triple Sec.  

◦ ½ oz. de jugo de limón 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel escarchada con sal. 

Aperitivo. 
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Cocteles a base de Ron 

 

Mojito 

  

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 ½ oz. de ron  

◦ 1 oz. triple sec 

◦ 2 cdtas. Jugo limón 

◦ Azúcar blanca 

◦ Hojas de menta / soda 

 

Se sirve en Long drink  

 

Piña Colada 

 INGREDIENTES: 

◦ 2 ½ oz. de ron  

◦ 2 oz. de crema de coco 

◦ 4 oz. de jugo de piña 

◦ Crema chantilly 

◦ Coco rallado 

 
Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa flauta. 

Digestivo. 

 

 Plater Punch 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco 

◦ 1 ½ oz. de ron oscuro 

◦ 3 cucharitas de jugo de limón 
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◦ 3 oz. de jugo de naranja 

◦ ½ oz. de granadina 

◦ 2 - 3 golpes de Triple Sec  

 

Se prepara directamente en vaso High Ball previamente con hielo. 

Se sirve con pitillo. 

Aperitivo. 

 

 

Ron Tonic  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco 

◦ Agua tónica al gusto 

◦  

Se prepara en vaso High Ball previamente con hielo. 

Se sirve con pitillo y mezclador. 

Aperitivo. 

 

 

Daiquiri Banana 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco 

◦ ½  oz. de crema de banana 

◦ ½ oz. de jugo de limón 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Digestivo. 
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Shangay  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 oz. de ron oscuro 

◦ ½ oz. de jugo de limón 

◦ ½ oz. de Anisette  

◦ 1 golpe de granadina una vez preparado el cóctel 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Aperitivo. 

 

 

Ron Screwdriver (Destornillador) 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco  

◦ 3 oz. de jugo de naranja 

 

Se prepara en vaso High Ball decorado según el barman. 

Aperitivo. 

Zombie  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ ½ oz. de ron blanco 

◦ 1 ½ oz. de ron oscuro 

◦ ½ oz. de jugo de piña 

◦ ½ oz. de jugo de papaya 

◦ 1 cdta. de azúcar impalpable 
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◦ 3 cdas. de jugo de limón 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Aperitivo. 

 

 

Monkey Wrench  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco 

◦ 3 oz. de jugo de piña 

◦ Se termina de llenar con soda o con jugo de piña al gusto. 

 

Se prepara en vaso High Ball 

Aperitivo. 

 

 

Daiquiri 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 oz. de ron blanco 

◦ 1 cdta. de azúcar impalpable 

◦ 1 oz. de jugo de limón 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Aperitivo 

 

 

Beach Comber 
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 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 ½ oz. de ron blanco  

◦ ½ oz. de vermouth seco 

◦ ½ oz. de vermouth dulce 

 

Se prepara en vaso mezclador previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Aperitivo 

 

 

tinger  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 oz. de ron oscuro 

◦ 1 oz. de crema de menta blanca 

 

Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

Se sirve en Copa para cóctel. 

Digestivo 

 

 

Manhattan Ron 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 oz. de ron oscuro 

◦ 1 oz. de vermouth dulce 

◦ 1 gota de angostura (neutralizador) 

 

Se prepara el vaso mezclador con hielo. 
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Se sirve en copa para cóctel decorado con guinda roja. 

Aperitivo. 

 

 

Manhattan Seco 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 oz. de ron oscuro 

◦ 1 oz. de vermouth seco 

◦ 1 gota de angostura (neutralizador) 

 

 Se prepara el vaso mezclador. 

 Se sirve en copa para cóctel decorado con aceituna. 

 Si es bien seco se aumenta 1 oz. de vermouth o disminuye 1 oz. de ron 

oscuro. 

 Aperitivo. 

 

 

Cuba Libre  

 

 INGREDIENTES:  

◦ 2 1/2 oz. de ron blanco 

◦ 4 o 5 oz. de cola negra 

◦ Hielo al gusto 

 

 

 El orden es hielo, cola y ron. De otra manera el ron pierde sus cualidades.  

Directo en vaso High Ball tipo Long Drink.   

 Si el jugo de limón es concentrado o artificial 1 sola gota.  Si es natural hasta 

1/2 oz.    

 Para decorar se puede poner en el cuello del vaso una rodaja de limón.   
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 No se mezcla con el pitillo, se lo toma de abajo hacia arriba para mezclarlo en 

la boca y verificar la buena calidad del ron, así, al barman se le pedirá el Cuba 

Libre sin mezclar. 

 Aperitivo. 

 

 

Aperitivo de ron 

 

 INGREDIENTES: 

 

 

◦ 1 oz. de vermouth seco.  

◦ 2 oz. de ron blanco. 

◦ 1 oz. de ron oscuro 

◦ 2 oz. de sirope o arrope de mora 

◦ 1/2 oz. de jugo de limón 

  Se prepara en coctelera previamente con hielo., Se sirve en Copa para 

cóctel. 

 

 

Vaca loca (royal) 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 2 oz. de Triple Sec  

◦ 2 oz. de Ron Blanco  

◦ 2 oz. de jugo de Piña 

◦ 1 huevo 

◦ 1 golpe de granadina 

 

 Se prepara en coctelera previamente con hielo.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Aperitivo. 
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Cócteles a base de Vodka 

 

 

Vodka Stinger  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 ½ oz. de vodka 

◦ ½ oz. de crema de menta verde  

◦ 3 cdtas de crema chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Digestivo 

 

Ecua Vodka 

 

 INGREDIENTES: 

 

 

◦ 2 ½  oz. de vodka 

◦ 1 ½ de espíritu del Ecuador  

◦ Jugo de guanábana 

◦ chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera  

 Se sirve en copa flauta 

 Digestivo. 
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Vodka Gimlet  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 oz. de vodka 

◦ 1 oz. de jugo de limón  

◦ 3 cdtas de crema chantilly (para copa para cóctel) 

◦ Soda (para vaso High Ball) 

 

 Se prepara en la coctelera o en vaso High Ball.  

 Se sirve en vaso High Ball con soda (agua mineral) o en copa para cóctel. 

 Se aromatiza o hecho Twiss. Aperitivo o Digestivo. 

 

 

 

God Mother  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 1/2 oz. de Amaretto  

◦ 3 cdtas de crema chantilly (para copa para cóctel) 

◦ Soda opcional (para vaso High Ball) 

 

 Se prepara en la coctelera o vaso High Ball.  

 Se sirve en Copa para cóctel o en vaso High Ball. 

 Digestivo o Aperitivo. 
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Bloody Mary (tradicional) 

 

 INGREDIENTES:  

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 3 oz. de jugo de tomate 

◦ 1 cda de jugo de limón 

◦ 3 golpes de salsa tabasco 

◦ 1 golpe de sal 

◦ 1 golpe de salsa Inglesa 

◦ Soda opcional y al gusto 

 

 Se prepara en vaso High Ball.  

 Se llena las 3/4 partes del vaso y con la cucharita golpeamos el centro. 

 Aperitivo. 

 

 

 

 

 

Vodka on the Rocks Twiss 

  

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 2 oz. de vodka 

◦ 1 Twiss de limón 

 

 Se prepara en vaso On the Rocks con hielo.  

 Se decora con espiral de limón o con cáscara hecho Twiss. 

 Aperitivo.  



 
 

91 
 

 

 

 

Fashion Pink 

  

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 oz. de vodka  

◦ 1 oz. de gin  

◦ 1 oz. de tequila (blanco preferentemente) 

◦ 2 oz. de Anisette  

◦ 1 1/2 oz. de granadina 

◦ 2 cdtas de azúcar impalpable 

◦ 2 cdtas de crema de leche o 3 cdtas de chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa tipo Flauta. 

 Coctelería curativa: dolencias de todo tipo. Vodka abriga.  Gin para el catarro.  

Tequila para la gripe.  Anisette para neutralizar, opcional Brandy o cogñac. 

 Digestivo. 

 

Russo Negro 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 1/2 oz. de licor de café 

◦ 3 cdtas de chantilly (para copa para cóctel) 

◦ Soda (vaso High Ball) 

 

 Se prepara en la coctelera o vaso High Ball.  
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 Se sirve en Copa para cóctel o Tipo Long Drink. 

 Digestivo. 

 

 

 

Russo Blanco 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 oz. de vodka  

◦ 1/2 oz. de crema de menta blanca 

◦ 1 cda de crema chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Digestivo. 

 

 

 

Kretchma 

  

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 oz. de vodka 

◦ 1 oz. de crema de cacao blanco (opcional Anisette)  

◦ 1/2 oz. de jugo de limón 

◦ 1/2 oz. de granadina 

◦ 3 cdtas de crema chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 
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 Digestivo. 

 

 

 

Oso Russo 

  

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 1/2 oz. de licor de café oscuro 

◦ 1/2 oz. de jugo de limón  

◦ 3 cdtas de crema chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Digestivo. 

 

 

 

Buckay Martini  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 1/2 oz. de vermouth seco - blanco 

◦ Gotas de angostura 

 

 Se prepara en vaso mezclador.  

 Se sirve en Copa para cóctel con aceituna. 

 No lleva crema chantilly. 

 Aperitivo 
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Saltamontes Volador 

 

 INGREDIENTES:  

 

◦ Hielo 

◦ 1 oz. de vodka 

◦ 1/2 oz. de crema de menta verde 

◦ 1/2 oz. de crema de cacao blanca 

◦ 3 cdtas de chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Digestivo. 

 

 

 

Destornillador (Screwdriver)  

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de vodka 

◦ 4 oz. de jugo de naranja natural 

 

 Se prepara directamente en vaso High Ball con hielo.  

 Se decora a libertad. 

 Especial se añade 3 o 4 golpes de Brandy o Cogñac. 

 Aperitivo. 
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Cócteles a base de Whisky 

 

T.N.T. 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo. 

◦ 1 1/2 oz. de Whisky 

◦ 1 1/2 oz. de licor de anís 

 

 Se prepara en la coctelera.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Opcional: crema de leche para mejorar el sabor y darle más espesor. 

 Digestivo. 

 

 

 

 

Kentucky 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de whisky Bourbon 

◦ 1/2 oz. de jugo de piña. 

 

 

 Se prepara en vaso mezclador.  

 Se sirve en Copa para cóctel 

 Aperitivo. 
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Manhattan 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 2 1/2 oz. de whisky Bourbon  

◦ 1/2 oz. de vermouth dulce 

◦ 1 gota de angostura 

 

 

 Se prepara en vaso mezclador.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Se puede decorar con guinda roja. 

 Aperitivo. 

 

 

 

John Collins 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 2 oz. de whisky 

◦ 2 cdtas de azúcar impalpable 

◦ 1 oz. de jugo de limón 

◦ Soda o gaseosa de limón al gusto 

◦ 1 golpe de granadina 

 Se prepara directo en vaso High Ball, disuelto el azúcar impalpable con el 

jugo de limón en el vaso, luego hielo, whisky, soda, granadina estrictamente.  
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 Sale con pitillo y mezclador. 

 Aperitivo 

 

 

 

Padrino 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 1 1/2 oz. de whisky 

◦ 1/2 oz. de Amaretto  

 

 Se prepara directo en vaso High Ball previamente con hielo y soda opcional.  

 Se decora con hojas de menta opcionalmente. 

 Aperitivo 

 

 

Eclipse (ojo) 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ Hielo 

◦ 2 oz. de whisky 

◦ 2 oz. de Curacao Azul 

◦ 1 cdta de crema chantilly 

 

 Se prepara en la coctelera previamente con hielo.  

 Se sirve en Copa para cóctel. 

 Se decora con golpe de granadina, batir fuerte. 

 Digestivo. 
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Irish Coffee  

 

 INGREDIENTES: 

◦ Hielo 

◦ 1,5 o 2,5 oz. de whisky Bourbon 

◦ 1 cdta de azúcar morena 

◦ 1 golpe de licor de café 

◦ 2 golpes de cogñac  

 

 Se pone antes del café de chuspa (funda) o pasado sin azúcar, luego mezclar 

hasta que se disuelvan los ingredientes. 

 Luego café hasta las 3/4 partes de la copa. 

 Luego crema de leche. 

 Opcional nuez moscada.  

 Nunca pitillo para no mezclar 

 Digestivo. 

 

 

 

Arco Iris 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 oz. de granadina 

◦ 1 oz. de crema de menta verde 

◦ 1 oz. de Triple Sec  

◦ 1 oz. de Whisky o Brandy 

 En éste orden de menor a mayor densidad, puesto con cucharita para no 

mezclar los licores al ponerlos. 

 Digestivo. 
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Mentiroso 

 

 INGREDIENTES: 

 

 2 oz. de agua natural 

 Limón y cola negra al gusto. 

 Aperitivo. 

 

 

 

 

RUSTY NAIL 

 

 INGREDIENTES: 

 

◦ 1 1/2 oz. de whisky 

◦ 1 1/2 oz. de Drambuie 

  

 

 Se prepara en coctelera previamente con hielo.  

 Se sirve en Copa para cóctel o en Vaso On the Rocks directamente previo 

hielo. 

 Aperitivo. 
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COCTELES 

 

TEQUILA RICKY 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Tequila 750 ml $ 30,00  45 ml $ 1,80  

Limon 1 unid.              0,05    1 unid $ 0,05  

Soda 200 ml $ 0,35  45 ml $ 0,08  
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     COSTO REAL $ 1,93  

      2 $ 3,86  

      4% $ 0,15  

      P.V.P. $ 5,94  

     SERVICIO 10% $ 0,59  

      12% $ 0,07  

        TOTAL $ 6,61  

 

 

kENTUCKY 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Whisky 750 ml $ 28,00  45 ml $ 1,68  

Piña 60 gr              0,25    60 gr $ 0,25  

     COSTO REAL $ 1,93  

      2 $ 3,86  

      4% $ 0,15  

      P.V.P. $ 5,94  

     SERVICIO 10% $ 0,59  

      12% $ 0,07  

        TOTAL $ 6,61  

 

 

 

 

 

 

 

DESTORNILLADOR 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Vodka 750 ml $ 22,00  45 ml $ 1,32  

Naranja 2 unid              0,30    2 unid $ 0,30  

     COSTO REAL $ 1,62  
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      2 $ 3,24  

      4% $ 0,13  

      P.V.P. $ 4,99  

     SERVICIO 10% $ 0,50  

      12% $ 0,06  

        TOTAL $ 5,55  

 

 

VODKA ON THE ROCKS TWISS 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Vodka 750 ml $ 22,00  60 ml $ 1,76  

Limón 2 unid              0,10    2 unid $ 0,10  

     COSTO REAL $ 1,86  

      2 $ 3,72  

      4% $ 0,15  

      P.V.P. $ 5,73  

     SERVICIO 10% $ 0,57  

      12% $ 0,07  

        TOTAL $ 6,37  

 

 

 

 

 

 

 

RON TONIC 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Ron Blanco 750 ml $ 21,00  60 ml $ 1,68  

Agua Tonica 2000 ml              1,75    80 ml $ 0,07  

     COSTO REAL $ 1,75  

      2 $ 3,50  
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      4% $ 0,14  

      P.V.P. $ 5,39  

     SERVICIO 10% $ 0,54  

      12% $ 0,06  

        TOTAL $ 5,99  

 

 

CUBA LIBRE 
INGREDIENTES CANT. TOTAL UNID. PREC. T. CANT UTIL UNID. PREC. UNIT. 

              

Ron Blanco 750 Ml $ 21,00  75 ml $ 2,10  

Coca cola 200 Ml              0,35    120 ml $ 0,21  

     COSTO REAL $ 2,31  

      1 $ 2,31  

      4% $ 0,09  

      P.V.P. $ 4,71  

     SERVICIO 10% $ 0,47  

      12% $ 0,06  

        TOTAL $ 5,24  

 

 

 

 

 

PIQUEOS 
 

SANDUCHES 

   PHILLY CHEESE STEAK 

INGREDIENTES CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

PAN 6 UNIDAD 1,56 1 UNIDAD $ 0,26 

LOMO FINO 2500 g 18,78 100 g $ 0,75 

QUESO 
PROVOLONE  

400 g 2,43 60 g $ 0,36 

CEBOLLA 454 g 0,4 40 g $ 0,04 
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PIMIENTO VERDE  100 g 0,15 40 g $ 0,06 

PIMIENTO ROJO 100 g 0,33 40 g $ 0,13 

ALEOLI 1000 g 4,91 10 g $ 0,05 

ACEITE 5000 G 5,34 30 G $ 0,03 

    COSTO REAL $ 1,68 

      2,5 $ 4,21 

      0,06 $ 0,25 

      PVP $ 4,46 

    SERVICIO 0,1 $ 0,45 

    IVA 0,12 $ 0,54 

      TOTAL $ 5,44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     THE SPARE WRAP 
  

INGREDIENTES CANTIDAD 
TOTAL 

UNIDAD PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD PRECIO 
UNITARIO 

RANCH 
DRESSING 

1000 G 4,35 100 G $ 0,44 

PECHUGA DE 
POLLO 

2000 G 5,32 100 G $ 0,27 

LECHUGA 300 G 0,58 60 G $ 0,12 

TOMATE 1000 G 0,88 60 G $ 0,05 

QUESO CHEDDAR 300 G 3,56 30 G $ 0,36 
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SAL 250 G 0,36 15 G $ 0,02 

TORTILLA DE 
MAIZ 

8 UNIDAD 1,74 1 UNIDAD $ 0,22 

    COSTO REAL   $ 1,46 

      2,5 $ 3,66 

      0,06 $ 0,22 

      PVP $ 3,88 

    SERVICIO 0,1 $ 0,39 

    IVA 0,12 $ 0,47 

     TOTAL $ 4,74 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  CHICKEN SANDWICH      

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PAN 1 UNIDAD 0,25 1 UNIDAD $ 0,25 

PECHUGA DE POLLO 2000 G 5,32 150 G $ 0,40 

LECHUGA 300 G 0,58 60 G $ 0,12 

TOMATE 1000 G 0,88 60 G $ 0,05 

TOCINO 1000 G 1,81 60 G $ 0,11 

QUESO CHEDDAR 300 G 3,56 30 G $ 0,36 

    
COSTO 
REAL 

  $ 1,28 

      3 $ 3,85 

      0,06 $ 0,23 

      PVP $ 4,08 

    SERVICIO 0,1 $ 0,41 

    IVA 0,12 $ 0,49 

     TOTAL $ 4,98 
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CHICKEN CAESAR PITA      

INGREDIENTES CANTIDAD TOTAL UNIDAD 
PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PAN PITTA 9 U 2,37 1 UNIDAD $ 0,26 

pechuga de pollo 2000 g 5,32 100 g $ 0,27 

lechuga 300 g 0,58 60 g $ 0,12 

tomate 1000 g 0,88 60 g $ 0,05 

CHIMICHURRI 500 G 1,37 20 G $ 0,05 

pico de gallo 1000 G 2,52 20 G $ 0,05 

SALSA GOLF 1000 G 3,61 80 G $ 0,29 

PAPAS FRITAS 1000 G 3,05 100 G $ 0,31 

    COSTO REAL   $ 1,40 

      3 $ 4,19 

      0,06 $ 0,25 

      PVP $ 4,44 

    SERVICIO 0,1 $ 0,44 

    IVA 0,12 $ 0,53 

     TOTAL $ 5,42 

 
 

FULL DOG      

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

papAs fritas 1000 G 3,05 30 G $ 0,09 

SALCHICHAS JUMBO  14 U 7 1 UNIDAD $ 0,50 

PAN HOT DOG 8 U 2,37 1 UNIDAD $ 0,30 
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salsa de tomate  400 G 2,58 60 G $ 0,39 

salsa reisling 275 G 2,02 30 G $ 0,22 

Mayonesa 1000 G 2,76 60 G $ 0,17 

Mostaza 200 G 1 60 G $ 0,30 

        COSTO REAL   $ 1,96 

          2,5 $ 4,90 

          0,06 $ 0,29 

      PVP $ 5,20 

    SERVICIO 0,1 $ 0,52 

    IVA 0,12 $ 0,62 

      TOTAL $ 6,34 

       
 MEGA 
BURGER      

INGREDIENTES 
CANTIDAD 

TOTAL 
UNIDAD 

PRECIO 
TOTAL 

CANTIDAD 
UTILIZADA 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PAN HAMBURGUESA 8 U 1,5 1 UNIDAD $ 0,19 

HAMBURGUESA 1000 G 7,49 200 G $ 1,50 

quesso cheddar 300 g 3,56 30 g $ 0,36 

lechuga  300 g 0,58 60 g $ 0,12 

Tomate 1000 g 0,88 60 g $ 0,05 

Tocino 1000 G 1,81 60 G $ 0,11 

Huevo 15 UNIDAD 1,95 1 UNIDAD $ 0,13 

        COSTO REAL   $ 2,45 

          2,5 $ 6,12 

          0,06 $ 0,37 

      PVP $ 6,49 

    SERVICIO 0,1 $ 0,65 

    IVA 0,12 $ 0,78 

      TOTAL $ 7,92 

  
 
 


