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TEMA: Estudio de factibilidad para conocer la rentabilidad de un Bar and Grill. 

Autores: Johanna Bermeo García - Marlon Ochoa Veliz  

Tutor: CPA. Pedro Ortega Vera. 

Resumen. 

La historia de los bares es tan amplia que se remonta a tiempos desde la antigua 

Grecia, actualmente su concepto de ser un lugar de mal aspecto y peligroso ha cambiado 

radicalmente, pues la idea ha ido evolucionando progresivamente. En diferentes partes del 

mundo hay bares restaurantes con ambientes muy variados, gastronomía a la vanguardia, 

bebidas exóticas, música agradable. Respecto al plan de negocios Bar and Grill es una idea de 

emprendimiento que, mediante un estudio de factibilidad y utilizando análisis económicos y 

financieros, presupuestos, costos, gastos y estados financieros proyectados se demostrará su 

viabilidad, para ello también se deberá conocer el entorno de interacción mediante la opinión 

de las personas, que forman parte de la economía activa local. Como conclusión se espera 

demostrar que el crecimiento económico es posible dentro de la ciudad, a pesar de la 

constante competencia y adversidad económica, es posible generar trabajo y aportando al 

comercio local. 

Palabras claves: Factibilidad, Estudio, Bar and Grill. 
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THESIS PRESENTED AS A REQUIREMENT TO QUALIFY FOR THE 

TITLE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 

TOPIC: Feasibility study to know the profit a Bar and Grill. 

Authors: Johanna Bermeo García – Marlon Ochoa Véliz. 

Advisor: CPA. Pedro Ortega Vera. 

Abstract. 

The history of the bars is so ample that it goes back to times from old Greece, at the 

moment its concept of being a place of bad aspect and dangerous it has changed radically, 

because the idea has been evolving progressively. In different parts from the world there are 

bars restaurants with atmospheres very varied, exotic gastronomy to the vanguard, drinks, 

pleasant music. With respect to the plan of businesses Bar and Grill is an idea of  

entrepreneurship that, by means of a feasibility study and using economic and 

financial analyses, projected budgets, costs, expenses and financial statements will 

demonstrate its viability, for it also will be due to know the surroundings interaction by means 

of the opinion of the people, who comprise of the local active economy. As conclusion is 

hoped to demonstrate that the economic growth is possible within the city, in spite of the 

constant competition and economic adversity, it is possible to generate work and contributing 

to the local commerce. 

Key words: Feasibility, Study, Bar and Grill.
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Introducción 

 

Conocer la historia de los bares suena muy interesante, ver su evolución durante el 

transcurso de todo este tiempo y como la gente emprendedora ha innovado, haciendo que 

estos lugares sean muy rentables para sus dueños. En todo el mundo hay muchos lugares 

como estos con diferentes estilos y ambientes que son muy concurridos por personas jóvenes 

y adultos maduros.  

 

El proyecto de Bar and Grill es una iniciativa de emprendimiento que, mediante un 

estudio de factibilidad, estudios financieros, económicos entre otros. Permite determinar si es 

viable, pues existen factores endógenos y exógenos que llevan la contraria al desarrollo de 

este proyecto. 

 

Para ello hay que conocer el entorno de manera directa y como se logra esto con la 

interacción y opinión de las personas, que en viéndolos de otra manera son los consumidores 

o clientes que se espera obtener en un tiempo determinado. La demanda de poner un local de 

este tipo con buena música, comidas exóticas y bebidas de moderación que agraden al 

público, suena a un desafío. Pero con el estudio adecuado todo es posible dependiendo de los 

resultados favorables que ofrezca el proyecto. 
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En el presente trabajo se mostrará el proceso para el desarrollo de un plan de negocios, 

mediante la utilización de presupuestos, costos y gastos, estados financieros proyectados y la 

metodología adecuada es viable para su ejecución. 

Demostrando que el crecimiento económico es posible dentro de la ciudad, a pesar de 

la constante competencia y adversidad económica, generando trabajo y aportando al comercio 

local.       
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Antecedentes 

Para conocer la historia de los bares tenemos que remontarnos a la antigua Grecia 

específicamente en la desaparecida Pompeya, donde a las tabernas eran conocidas con los 

nombres de Thabernax o Thabernae por tener un gran número de mesones, ahí se atendía a las 

tropas del ejército, arreglaban los carruajes y descansaban los caballos. Con el paso del 

tiempo se trasladaron a Roma y luego el resto de Europa. 

 

Las tabernas fueron consideradas como un centro social por excelencia, pues ahí los 

soldados Romanos se reunían a beber, jugar cartas e incluso intercambiar información, luego 

de haber realizados largas cruzadas combatiendo a favor del imperio. Aunque la iglesia no 

aprobaba estos lugares por incitar a los juegos de azar y el alcohol, pues esto era mal visto por 

los religiosos y puritanos de ese tiempo. 

 

A partir del siglo XVIII, en el año 1680 en Francia – Paris aparecieron las cantinas, las 

cuales se vendían más bebidas alcohólicas y en ocasiones vinos que debían ser consumidos 

dentro del establecimiento.  

 

Algunos dicen que el uso de la palabra bar se origina en las antiguas posadas, donde se 

separaba la zona donde se vendían las bebidas alcohólicas del resto del local mediante una 
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barrera. Otra versión relata que en las caravanas del oeste americano las carretas que llevaba 

licor se separaban del resto al momento de acampar por la noche mediante barriles entre los 

cuales colocaba una barra de madera que, al mismo tiempo, se usaba de apoyo para las 

bebidas que se servían al calor de la fogata. 

 

Su avance en la historia fue cambiando paulatinamente, pues en la época del lejano 

oeste aproximadamente en el año 1800, los bares de aquel entonces fueron incorporando 

número musicales y exóticos bailes que atraían a mucha gente lo que beneficiaba a los locales 

generando más ganancias. Más adelante en 1859 en la época moderna de la Gran Bretaña 

industrial nacen los PUB (Public House) un lugar elegante donde vendían bebidas y se 

escuchaba música. 

 

A partir aproximadamente del año 1950, los bares fueron incorporándose en diferentes 

partes del mundo. Pero es en Inglaterra y Estados Unidos donde su relevancia genero mas 

expectativas, para que otros países los tomaran como ejemplos e incorporando criterios 

propios los bares sean interesantes acorde al lugar donde se desarrollaban. 

 

Con el transcurso del tiempo el auge de los bares fue adquiriendo más terreno hasta 

expandirse a Latinoamérica, es aquí donde el concepto de bares fue evolucionando acorde al 

país donde se asentaba, pues cada bar se diferenciaba por el ambiente de calidad de servicio y 

sobre todo por las bebidas y gastronomía variada de la cultura local. 
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1.2. Planteamiento del Problema 

En diferentes partes del mundo siempre hay un bar disponible con diferentes 

características pequeños, grandes, lujosos, sencillos para todo tipo de clases sociales, donde 

encuentras diversidad de bebidas y en algunos lugares gastronomía exótica y variada, 

diferentes tipos de temáticas que busca captar la atención de los usuarios generando 

expectativa y asombro. Muchos de estos bares por su trayectoria y desempeño han llegados a 

ser famosos mundialmente y sobre todo muy rentables. 

 

En el Ranking top 50 de los mejores bares del mundo del año 2017, donde el primer 

lugar lo tiene el American Bar en Londres que tiene 125 años manteniéndose a la vanguardia 

y al servicio personalizado, en segundo lugar, el Dandelyan que se ubica dentro del Hotel 

Mondrian en Londres, este brinda bebidas inusuales y una atención de cinco estrellas a sus 

clientes y en tercer lugar el The Nomad de New York con su ambiente clásico de taberna 

neoyorquina. 

 

En el Ecuador la aparición de estos bares fue a mediados de los años 60, donde la idea 

fue evolucionando gracias a la referencia de los bares de otros países, hasta que se creó una 

imagen propia y original. Actualmente en las principales ciudades del Ecuador existen bares 

conceptos variados como música en vivo, gastronomía diversa, bebidas y cocteles. 

 

En la ciudad de Guayaquil, hay pocos locales con ambientación particular, debido a 

que en mayoría son costosos, la ubicación no suele ser la adecuada y por ende genera 
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inseguridad a los usuarios, y en otros la atención al cliente es regular. Todos estos factores 

implican a que la concurrencia de las personas sea escasa, causando que el emprendedor no 

prospere y genere más empleo. 

 

    Preguntas de investigación 

¿Cómo un estudio de factibilidad permitirá conocer la rentabilidad de un Bar and Grill 

en la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3. Sistematización del Problema 

 ¿Cómo se puede determinar la rentabilidad del proyecto Bar and Grill? 

 ¿Cómo un estudio financiero ayuda a conocer la rentabilidad del Bar and Grill? 

 ¿Qué beneficios puede aportar un Bar and Grill a la ciudad de Guayaquil? 

 

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

El estudio de factibilidad permitirá reflejar que el plan de negocios es una propuesta 

viable, para invertir en un Bar and Grill en la ciudad de Guayaquil, mediante el estudio 

financiero y económico que determine un mayor    

 

1.4. Objetivo General. 

Diseñar un estudio de factibilidad de un Bar and Grill en la ciudad de Guayaquil, a 

través de un estudio financiero, económico y de mercado, para determinar si será rentable. 
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1.4.1. Objetivos específicos.  

 Realizar un estudio de mercado que permita medir las posibilidades de que el Bar and 

Grill genere rentabilidad. 

 Desarrollar un estudio financiero que ayude a conocer los gastos e ingresos 

proyectados. 

 Demostrar que un Bar and Grill puede generar comercio, trabajo y turismo. 

 

1.5. Justificación de la Investigación 

1.5.1. Justificación Teórica 

El desarrollo de un estudio de factibilidad, permitirá profundizar el aprendizaje en 

cuanto al desarrollo de planes de negocios, utilizando presupuestos, índices financieros, la 

tasa impositiva de retorno, ayudaran a mostrar un plano más claro respecto al proyecto del bar 

and grill, determinando su viabilidad y así conocer si la inversión es recuperable en lapso de 

tiempo no mayor a cinco años. 

 

1.5.2. Justificación Práctica 

El estudio de factibilidad se hace con el propósito mostrar los posibles escenarios y 

proyecciones comerciales, posibles competencias, publicidad, financiamiento y demás 

factores que son necesarios para el desarrollo de un plan de negocios de esa magnitud, y así 

determinar que los resultados obtenidos después del estudio son confiables y libres de 

incertidumbres. 
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1.5.3.  Justificación metodológica. 

Para el desarrollo metodológico la investigación utilizada es la cuantitativa, con 

enfoque descriptivo y de diseño de campo, pues parte de la información será tomada de 

fuentes vivas mediante encuestas o entrevistas. Con esto se pretende conocer el nivel de 

aceptación de los encuestados y tener resultados más aproximados.    
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1.6.  Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables 
Tipos de 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnicas 

Estudio de 

factibilidad 

Cualitativas 

independientes 

complejas 

Es un medio 

que se utiliza 

para evaluar un 

proyecto y 

determinar si 

puede tener 

éxito o fracaso 

y así decidir su 

implementación 

Es una 

herramienta que 

permite tomar 

decisiones en la 

evaluación de un 

proyecto, para 

demostrar si es 

viable o no 

 

Estudio de 

Mercado 

 

 

 

Estudio técnico 

operativo 

 

 

 

Estudio 

financiero 

 

 

 

Estudio 

Económico 

 

Demanda y 

oferta. Análisis 

F.O.D.A. 

 

 

Localización y 

tamaño. 

Análisis 

administrativo 

 

Razones 

Financiera: TIR 

y VAN 

 

 

Estados 

financieros 

proyectados 

 

 

¿Cómo 

ayudara el 

estudio de 

mercado a 

determinar la 

oferta y 

demanda? 

 

 

 

¿Qué tipos de 

razones 

financieras se 

ajustan más 

al plan de 

negocios? 

Libros, 

medios 

impresos, 

fuentes 

documentales 

y electrónicas 

 

 

Encuestas 

Búsqueda, 

análisis e 

interpretación. 

 

Escala de 

Likert 

Conocer la 

rentabilidad 

Cualitativas 

dependientes 

complejas 

 Es el 

rendimiento 

que en un 

periodo de 

tiempo 

determinado 

produce una 

inversión o 

capital 

Es la acción 

económica en la 

que intervienen 

medios 

materiales, 

humanos y 

financieros con el 

propósito de 

obtener beneficios 

monetarios 

 

Rentabilidad 

Económica 

 

 

 

Rentabilidad 

Financiera 

 

Margen de 

ventas 

 

Rotación de los 

activos 

 

Resultados antes 

de impuestos 

 

 

¿Cómo estos 

indicadores 

miden la 

rentabilidad 

económica? 

 

¿Qué tan 

necesaria es 

la inversión 

de fuentes 

externas? 

Libros, 

medios 

impresos, 

fuentes, 

documentales 

y fuentes 

electrónicas 

Cálculos 

matemáticos y 

financieros 
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Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

En Guayaquil hay diferentes tipos de bares con estilos y conceptos únicos, tenemos 

desde el más pequeño hasta el más grande, muchos de estos de han ganado el reconocimiento 

de las personas por la gastronomía que ofrecen. 

 

En la referencia tomada, se puede evidenciar casos de estudio que han permitido 

denotar las siguientes conclusiones: 

 

Según Néstor Brunes, 2015 en su tesis de Estudio de factibilidad para la creación de 

un Coffe-Bar Cristiano Evangélico en el sector norte de la ciudad de Guayaquil, se puede 

concluir que la creación de bar es una alternativa viable, con todos los estudios realizados el 

resultado fue favorable. 

 

Según Santamaría y Toaza (2015) en su tesis de Estudio de factibilidad para la 

creación de un bar karaoke con pop coreano ubicado en la ciudad de Guayaquil, llegaron a la 

conclusión que su proyecto sería favorable, ya que no existe un bar dedicado a la gente que 

gusta de la música coreano. 
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Según Miño y Ramirez (2016) en su tesis de Estudio de Factibilidad para la 

implementación de una cafetería temática que identifique la cultura ecuatoriana, la ciudad de 

Guayaquil, concluyeron que su estudio es factible ya que estimaron que el crecimiento de la 

cafetería sería el 3% a partir del segundo año y la recuperación es de un año. 

 

Según Rodas y Vegas (2012), en su tesis de Estudio de factibilidad para la creación de 

un disco bar en el cantón naranjito, pudieron concluir en su estudio que en dicho cantón se 

requiere dicha necesidad de crear un bar, ya que no cuentan con lugares de esparcimiento 

adecuados, por ende, esto obliga a la gente migrar a otros cantones en busca de 

entretenimiento. 

 

Según Patricio Obregón, 2016 en su proyecto de factibilidad para la instalación de una 

cafetería pastelería en la ciudad de esmeraldas, después de su estudio determinó que el 

proyecto es factible para la ejecución de una nueva cafetería, ya que las encuestas muestran un 

interés y gusto por el dulce y el café. 

 

Como se puede apreciar en las referencias tomas en tesis similares el Estudio de 

factibilidad los resultados que obtuvieron fueron favorable, ya que cada Bar aporta con su 

estilo diferente a la cultura ecuatoriana y también económicamente. 
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¿Qué es el bar and Grill? 

Bar palabra en ingles que significa barra, caracterizado por ser un lugar donde se 

sirven bebidas alcohólicas, por otra parte, la Grill que en español significa parrilla, la cual es 

utilizada para asar diferentes tipos de carnes. En resumen, Bar and Grill no es más que un 

lugar donde se ofrecen bebidas alcohólicas, de moderación y variedad de comidas hechas a la 

parrilla. 

 

Estudio de Factibilidad 

Mediante un estudio factibilidad, se busca identificar las fortalezas y debilidades, que 

puede generar a nivel administrativo, financiero y comercial, sin dejar atrás las estrategias de 

marketing que se puede utilizar en el bar ante la futura clientela. 

 

Dentro de todo este proyecto se hablará sobre Estudio de Factibilidad y para eso 

debemos comprender que significa, según Varela, 1997 “El estudio de factibilidades el 

análisis que realiza una empresa para determinar si el negocio que se propone será bueno o 

malo, y cuáles serán las estrategias que se deben desarrollar para que sea exitoso.” 

El estudio de factibilidad tiene varios aspectos que según Solarte, 2001 son: Estudio de 

mercado, organizaciones, técnicos y financieros. (Pag.3). Estos cinco puntos son importantes 

en el estudio de factibilidad. 
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Ilustración 1 Procesos de Evaluación de Proyectos 

 
Fuente: Gabriel Baca Urbina 

 

Estudio de Mercado 

Según Baca, 2001 el estudio de Mercado “se entiende por mercado el área en que 

concluyen las fuerzas y demandas para realizar las transacciones de bienes y servicios a 

precios determinados” 

 

Hacer esta comparación permitirá observar las fortalezas y debilidades que poseen 

cada uno de los bares como objeto de estudio. Pues conocer la competencia de manera directa 

brinda una idea más exacta en los aspectos que hay que mejorar, y así determinar si su 

aceptación será positiva por parte de los clientes. 
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El precio y servicio influye mucho al realizar un estudio de mercado, mejor dicho, el 

desarrollo y estabilidad de un negocio depende de estos factores. Pues muchos locales que en 

algún momento tuvieron un apogeo, han decaído por dejar estos puntos importantes. 

 

La clave del progreso de un negocio es la atención personalizada que se ajusta a las 

necesidades de los clientes algo que es bien recibido y aporta críticas positivas. Sin embargo, 

tenemos la otra parte que es el precio, para ser competitivo hay que llegar al bolsillo del 

cliente. Si al haber estudiado a las posibles competencias, ser observa que sus precios son un 

poco elevados lo mejor que se puede hacer es disminuir un poco sin dejar de brindar un 

servicio bueno, así sea centavos, ya que las personas siempre optan por los precios más 

accesibles. 

 

Ilustración 2 Análisis de Mercado 

 
Fuente: Gabriel Baca Urbina 
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Análisis de la Oferta y la Demanda 

Según (Baca, 2001) indica que la demanda se define como la cantidad y bienes y 

servicios que el mercado requiere satisfacer a un precio determinado. La oferta es la cantidad 

de bienes y servicios que algunos oferentes están dispuestos a poner en un mercado a un 

determinado precio.  

Ilustración 3 Punto de Equilibrio 

 
Fuente: Gabriel Baca Urbina 

 

Análisis de los precios 

Es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos a vender y los 

consumidores a comprar ya sea un bien o un servicio. 

 

Estudio Técnico o Administrativo 

Con el estudio técnico se pretende conocer el tamaño del proyecto, su locación, y la 

estructura administrativa, estos 3 puntos servirá para conocer la viabilidad del proyecto  
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Estudio Financiero 

El estudio financiero nos ayuda a determinar la rentabilidad de un proyecto y tomar 

decisiones sobre el mismo, dentro de este estudio analizamos los riesgos financieros, el capital 

de inversión y se determinara el tiempo que se recupera el dinero. 

 

Conoceremos como va estar estructurado el capital de trabajo, que puede ser mediante 

financiamiento propio o por medio de una entidad bancaria. 

 

Razones Financieras 

Las Razones financieras son indicadores utilizados en el mundo de las finanzas para 

medir y cuantificar la realidad económica y financiera de una empresa o unidad evaluada, y su 

capacidad para asumir las diferentes obligaciones a que se haga cargo para poder desarrollar 

su objeto social (GERENCIA.COM, 2018) 

 

Estudio Económico 

Con el análisis económico se pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo de la operación  así 

como otras series de indicadores que sirven como base para la parte final y definitiva del 

proyecto, que es la evaluación económica. (Baca, 2001) 
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Ilustración 4 Estructura del Estudio Económico 

 

Fuente: Gabriel Baca Urbina 

 

V.A.N (Valor actual neto) 

El V.A.N es una herramienta financiera utilizada para identificar el dinero que va 

ingresar en la empresa y la cantidad que se invierte en un mismo producto y ver si pueda dar 

beneficios futuros. 

Formula: 

Dónde: CF0 es la inversión inicial con signo negativo; T el tiempo; CF el dinero; r la 

tasa de descuento. 

          
   

(   ) 
 

   
(   ) 

 
   

(   ) 
 

   
(   ) 
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T.I.R (Tasa Interna de Retorno) 

Es la rentabilidad que proporciona una inversión, considerando el porcentaje el 

porcentaje de perdida de dicho negocio. 

     [   [
  

(   )  
]]    

 

Rentabilidad 

Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 

movilizan medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener unos resultados. 

En la literatura económica, aunque el termino rentabilidad se utiliza de forma muy variada y 

son muchas las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un determinado 

periodo de tiempo producen capitales utilizados en el mismo. Esto supone la comparación 

entre la renta generada y los medios utilizados para obtenerla con el fin de permitir la elección 

entre alternativas o juzgar la eficiencia de las acciones realizadas, según que el análisis 

realizado sea previo y posterior. (Sánchez Ballesta, 2002) 

 

2.2. Marco contextual. 

El proyecto de plan de negocios del Bar and Grill, se desarrolla dentro de la ciudad de 

Guayaquil en el sector norte de la ciudadela Sauces XIII. Este proyecto se lo realiza bajo un 

estudio de viabilidad, con el propósito de determinar si es ejecutable a media plazo. 
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Utilizando diferentes técnicas de estudio como son la contabilidad, finanzas y 

economía, se pretende mostrar resultados favorables que sean interesantes para los futuros 

inversionistas y así ejecutar este emprendimiento. A pesar la constante competencia constante 

en la ciudad, se ha observado que siempre hay oportunidades para nuevos negocios, pues todo 

el tiempo hay necesidades nuevas por parte de los consumidores. 

 

Los presupuestos, encuestas, razones financieras y estimaciones contables que están en 

el presente trabajo se realizan con el fin de mostrar un escenario mas acertado para que la idea 

del Bar and Grill en el sector norte de la ciudad sea innovador y sustentable, además que 

puede generar rentabilidad.   

 

2.3.  Marco Legal 

Constitución de la compañía 

Para constituir una nueva empresa la superintendencia de compañía tiene un nuevo 

sistema, que permite hacerlo desde internet, realizando los siguientes pasos: 

1. Ingresar al portal WEB www.supercias.gob.ec, crear e ingresar con su usuario y 

contraseña 

2. Llenar el formulario de solicitud de constitución de compañías y adjuntar los documentos 

habilitantes. 

3. Un notario se encargará de ingresar al sistema, validar la información y asignar fecha y 

horario para la firma de escritura y los nombramientos. 

http://www.supercias.gob.ec/
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4. El registro mercantil validara la información y facilitara la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos. 

5. El sistema remitirá la información de este trámite al SRI y se emitirá el RUC de la 

empresa. 

6. El sistema emitirá un número de expediente y notificará cuando el trámite de constitución 

haya finalizado. 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

Para obtener el número patronal en el IESS, se debe seguir los siguientes pasos 

ingresando a www.iess.gob.ec : 

1. Escoger el tipo de empleador 

2. Ingresar el número de RUC de la empresa 

3. Seleccione el tipo de empleador 

4. Verificar los datos del registro patronal 

5. Seleccionar el sector que pertenece, ya sea este privado, público o domestico 

6. Actualizar los datos de la empresa 

7. Digitar el número de RUC 

8. Una vez finalizado aparece la solicitud de clave y los requisitos para la entrega que son: 

 Solicitud firmada por el representante legal y acuerdo de responsabilidad 

 Copia de planilla de un servicio básico 

 Copia del RUC 

 Cedula del representante legal y certificado de votación 

http://www.iess.gob.ec/
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Ordenanzas Municipales 

Patente Municipal 

El registro de la patente es uno de los requisitos obligatorios para iniciar un negocio en 

Guayaquil. El pago de este permiso es anual y están obligadas todas las compañías, que se 

dedican a actividades comerciales, industriales, financieras e inmobiliarias. 

Tasa de Habilitación 

Es una obligación tributaria que debe cumplir toda persona natural o jurídica que 

realiza una actividad económica permanente dentro de un establecimiento de cualquier índole 

en el cantón Guayaquil. En la tasa de habilitación se detalla la siguiente información: 

 Ruc 

 Nombre o Razón Social 

 Dirección  

 Actividad 

 Código catastral 

 Medidas de establecimiento 

 

Permiso de Bomberos 

Es el documento que emite el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil 

certificando que el establecimiento cumple con los sistemas de seguridad requeridos contra 

incendios. 
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Capítulo III 

Metodología del proyecto 

 

Antes de empezar este capítulo, hay que conocer el concepto de la investigación, 

según lo indica Fidias g. Arias, 2012 en su libro El Proyecto de Investigación, la investigación 

científica es un proceso metódico y sistemático dirigido a la solución de problemas o 

preguntas científicas, mediante la producción de nuevos conocimientos. (Arias, 2012) 

 

La investigación a través de elementos aplicables como búsqueda, análisis, deducción 

entre otros permite que el conocimiento se vuelva más flexible, pues al tener un panorama 

amplio del entorno en que se desarrolla, servirá para demostrar que el trabajo del investigador 

va encaminado hacia el éxito mediante la resolución del problemas filosóficos, científicos o 

técnicos. 

 

3.1. Alcance de la investigación 

El plan de negocios del Bar and Grill, como se han mencionado anteriormente es un 

proyecto que mediante un estudio no demostrara si es viable o no. Utilizando las técnicas y 

herramientas financieras que permitan determinar un resultado favorable y obtener el 

financiamiento necesario para poner en marcha la idea. 

 

Para ello hay que establecer el alcance del proyecto, lo que permite medir el nivel de 

profundidad y repercusión de los objetos o fenómenos que tiene la investigación. 
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Según Bernal en su libro de Metodología de la investigación, son estudios 

eminentemente descriptivos, porque muestran, narran, reseñan o identifican hechos, 

situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio. (Bernal Torres, 2010) 

 

Algunos expertos la catalogan como base para otras investigaciones, pues en su 

mayoría los estudios poseen aspectos que se determinan como descriptivos. 

 

De tal manera que el proyecto se realizara bajo la investigación descriptiva, por tener 

características definidas de estudio de ámbito financiero, contable y económico. Además este 

tipo de investigación se la realiza aplicando encuestas y entrevistas, las mismas que son parte 

fundamental para su desarrollo. 

 

3.2. Diseño de investigación 

Según Fidias G. Arias en su libro, el proyecto de investigación, la investigación de 

campo aquella que cosiste en la recolección de datos directamente de los sujetos investigados. 

(Arias, 2012), esto quiere decir que la información que vaya a ser proporcionada por las 

personas a través de encuestas o entrevistas, servirá como parte del desarrollo del estudio de 

factibilidad del proyecto Bar and Grill ayudando a tener una mejor perspectiva del cliente, en 

cuanto a sus preferencias, necesidades y economía. 
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A pesar de que el diseño de la investigación sea de campo, no excusa de que vayamos 

a prescindir de información documentada como libros de finanzas, economía, metodología y 

demás herramientas necesarias para el estudio de factibilidad, para el campo de acción se 

detalla lo siguiente: 

1. Determinar una muestra selecta partiendo solo en el sector comercial norte de la 

ciudad de Guayaquil. 

2. Realizar una encuesta para obtener un alto grado de aceptación en cuanto a la idea del 

proyecto. 

3. Revisar los resultados obtenidos. Para que mediante la tabulación y análisis de los 

mismos cuantificar la viabilidad del proyecto. 

 

3.3. Población y muestra 

Para el desarrollo de todo proyecto con enfoque descriptivo, parte de la información 

requerida viene de una fuente llamada población, que como describe Fidias G.Arias, es un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para las cuales serán 

extensivas las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos del estudio. (Arias, 2012) 

 

Luego de haber determinado la población, se procede a separar la muestra la cual es 

considera como el subconjunto finito y representativo que se escoge de una población. 
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3.3.1. Características de la muestra 

El muestreo no probabilístico es el que se utilizara en este proyecto, por desconocer la 

probabilidad de selección que poseen los elementos objeto para el estudio. Adicional de una 

muestra causal o accidental, pues los sujetos seleccionados son escogidos sin criterios 

específicos. 

 

3.4. Estructuración de instrumentos de recopilación de información 

La información de campo es parte fundamental para el estudio, para ello utilizaremos 

la encuesta según el modelo de escala de Likert como medio de recolección de datos. 

 

3.4.1. Análisis de la encuesta 

El objetivo de la encuesta es conocer las opiniones de las personas, a través de las 

necesidades que tienen como consumidores y obtener información que se aproxime a la 

realidad del proyecto Bar and Grill. 

 

Para la encuesta se seleccionaron a 200 personas, las cuales estarán divididas entre los 

sectores noroeste que comprende la ciudadela Urdesa y el noreste conformado por la 

ciudadela Alborada y Garzota, como referencia de zonas comerciales y de diversión nocturna. 

 

A continuación, se detalla una tabla de frecuencia de las personas encuestadas; 
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Ilustración 5 Tabla de frecuencia 

 
Elaborado por: Autores 

 

1. ¿Qué tan a menudo suele usted salir a divertirse entre amigos y familia? 

Tabla 2 Resultado de encuesta 

Muy frecuente 65 

Frecuente 60 

Ocasional 40 

Raramente 25 

Nunca 10 

 

Gráfico 1. 
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Análisis: 

Según los resultados de las encuestas realizadas en los sectores escogidos previamente, 

un 32% de la muestra suele salir muy frecuente a divertirse, luego el 30% lo hace frecuente. 

Podemos observar que por lo general que las familias y amigos de los sectores norte de la 

ciudad se divierten muy a menudo lo que genera comercio para la economía local, por otra 

parte, un 20% lo hace de manera ocasional, 25% raramente y 10% nunca, se puede considerar 

que la cadencia de los porcentajes posteriores podría deberse a los factores económicos, 

disponibilidad de tiempo y en ocasiones la distancia.  

2. ¿Conoce usted sobre restaurantes del concepto Bar and Grill? 

Tabla 3 Resultado de encuesta 

Demasiado 40 

Mucho 60 

Poco 25 

Muy poco 30 

Nada 45 

 

Gráficos 2 
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Análisis: 

Muchas personas han coincidido en conocer restaurantes de tipo Bar and Grill, una 

cantidad entre el 30% y 20%, debido a que su vida social es muy activa, pero de la misma 

manera un 23% concuerda en no conocer la conceptualización de estos bares en la ciudad, 

debido a su poca frecuencia de lugares de distracción o factor económico. 

3. ¿Conoce usted vares restaurantes en el sector norte de la ciudad de Guayaquil? 

Tabla 4 Resultado de encuesta 

Suficiente 105 

Mucho 78 

Poco 2 

Muy poco 10 

Nada 5 

 

Gráficos 3 
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Análisis: 

En las encuestas el 52% más de la mitad de los encuestados opinaron conocer bares 

restaurantes al norte de la ciudad de Guayaquil, seguido de un 39% como aceptación 

demostrando una vez más que el comercio en cuanto al sector de servicio de restaurantes se 

mueve constantemente en la ciudad, el resto del porcentaje (9%) tienen una respuesta 

negativa, cabe recalcar que las encuestas fueron realizadas al azar sin escoger un criterio 

específico para las personas participantes. 

 

4. ¿Considera que los precios de los lugares que usted frecuenta a comer son 

accesibles para su economía? 

Tabla 5 Resultado de encuesta 

Muy de acuerdo 13 

De acuerdo 48 

Indeciso 20 

Desacuerdo 52 

Muy desacuerdo 67 

 

Gráficos 4 

 



30 

 

 

 

Análisis: 

Un 24% de las personas están de acuerdo que el precio de los restaurantes que visitan 

es accesible, aquí se observa que los encuestados que componen este porcentaje son personas 

que tienen una estabilidad económica media, por ende, los precios no les parecen tan 

elevados. A diferencia del 34% que está muy desacuerdo y el 26% desacuerdo, ambos grupos 

determinan que los precios son un poco excesivos esto se debe a que algunos de los bares 

restaurantes se encuentran dentro de centros comerciales o en zonas consideradas turísticas, 

de tal manera habrá locales que tengan precios altos. 

 

5. ¿cree usted que el aspecto de un local y sabor de la comida influyen al 

momento de escoger un lugar donde ir a comer? 

Tabla 6 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 5 

 

Muy de acuerdo 75

De acuerdo 67

Indeciso 26

Desacuerdo 20

Muy desacuerdo 12
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Análisis: 

Esta pregunta ha sido considerada como relevante, pues la mejor manera de saber si un 

proyecto de esta magnitud tendrá aceptación es determinando los gustos y necesidades de los 

consumidores, el 37% está muy de acuerdo, mientras que el 34% de acuerdo, el grado de 

aceptación es bien alto, por otra parte, el 13% se consideró indeciso y un 6% muy desacuerdo, 

pues en este pequeño grupo algunos encuestados comentaron que no les importa dónde comer 

siempre y cuando sea barato. 

 

6. ¿Cómo considera usted que es el servicio de los bares restaurantes a los que 

suele visitar? 

Tabla 7 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 6 

 

Excelente 46

Bueno 48

Regular 67

Malo 24

Pésimo 15
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Análisis: 

En cuanto al servicio 47% considera que el servicio es excelente en algunos bares 

restaurantes, por ser personalizados, indicando que siempre las personas que los atienden se 

esmeran por cumplir sus demandas. Pero el 33% de los encuestados creen que es regular, 

porque hay ocasiones en que los meseros o cajeros no tienen una buena actitud ante los 

clientes, en cambio el 8% considera que es pésimo por malas experiencias al momento de ir a 

comer a uno de estos lugares. 

 

7. ¿Consume usted bebidas alcohólicas o de moderación cuando asiste a un bar 

restaurante? 

Tabla 8 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 7 

 

Demasiado 81

Mucho 63

Poco 35

Muy poco 14

Nada 7



33 

 

 

 

Análisis: 

Se ha determinado que el 71% (compuesto por 40% y 31% en cuanto a las cantidades) 

de la muestra consume bebidas alcohólicas en bares restaurantes, esto les genera muchos 

ingresos, sin tomar en cuenta las ventas de comida, por otra parte 18% consume poco, seguido 

del 7% muy poco y el 4% nada, pues consideran que no es recomendable beber mientras 

comen.  

 

8. ¿Usted asistiría a un bar and grill que ofrezca shows en vivo, que hagan más 

entretenidas las reuniones entre amigos y familiares? 

Tabla 9 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 8 

 

Muy de acuerdo 83

De acuerdo 69

Indeciso 15

Desacuerdo 21

Muy desacuerdo 12
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Análisis: 

El 41% de los encuestados está muy de acuerdo, también el 34% está de acuerdo, pues 

ambos grupos consideran que estos shows en vivo serian interesantes y novedosos a la hora de 

asistir a un Bar anda Grill. El 11% son indecisos y el 6 % muy desacuerdo porque opinan que 

hay ocasiones que solo quieren un restaurante para comer algo y conversar.   

 

9. ¿Si un bar and grill le ofreciera promociones y descuentos en comidas y 

bebidas lo visitaría con más frecuencia? 

Tabla 10 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 9 

 

 

Muy de acuerdo 104

De acuerdo 79

Indeciso 9

Desacuerdo 3

Muy desacuerdo 5
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Análisis: 

En la actualidad la mayoría de estos locales ofrecen promociones que llaman la 

atención de los clientes un 52% está muy de acuerdo y el 39% de acuerdo, pues esta estrategia 

hace que los precios de algunos productos bajen haciendo que cliente consuma más, haciendo 

que el restaurante gane por volumen de cantidad. El 3% muy desacuerdo pues concretaron 

que no suelen salir mucho ni asistir a restaurantes cuando hay promociones.  

   

10. ¿Siente usted que los locales de esparcimiento que frecuenta con su familia y 

amigos le brindan la seguridad integral necesaria? 

Tabla 11 Resultado de encuesta 

 
 

Gráficos 10 

 

 

Muy de acuerdo 45

De acuerdo 54

Indeciso 57

Desacuerdo 28

Muy desacuerdo 16
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Análisis: 

Un 49% de los encuestados está de acuerdo que los restaurantes que frecuentan si les 

brindan la seguridad necesaria, dependiendo del lugar y el sector donde se encuentren. Pues 

hay zonas del norte que son bien seguras y otras no tanto. Por otro lado, el 29% está indeciso 

porque el auge la inseguridad de la ciudad ha generado incertidumbre tanto así, que hay 

muchos restaurantes que han sido atacados por la delincuencia por no tener las seguridades 

necesarias perdiendo una parte de su clientela habitual.    
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Capitulo IV 

Propuesta. 

El proyecto de estudio de factibilidad para conocer la rentabilidad de un Bar and Grill 

que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, tiene como finalidad mostrar que los nuevos 

negocios comerciales pueden surgir y tener éxito, pero para ello se necesita de inversión y 

resultados estimados acertadas, los cuales se obtendrán con el estudio previamente 

mencionado. Pues no es fácil emprender en un ámbito tan competitivo y ajustado como lo es 

el mercado local. Sin embargo, el desarrollo del estudio de factibilidad promete resultados 

alentadores y acertados para que el proyecto sea interesante y se lo pueda ejecutar. 

 

Objetivo general de la propuesta. 

Desarrollar la viabilidad del Bar and Grill, a través de un excelente servicio con 

precios accesibles que permitan el crecimiento del negocio y obtener una rentabilidad 

considerable. 

 

Objetivos específicos de la propuesta.   

 Asegurar el crecimiento comercial del Bar and Grill. 

 

 Ofrecer un servicio cálido y excelente que estimule la relación entre los 

clientes y los trabajadores del Bar. 

 

 Tener precios accesibles y promociones que atraigan a las personas. 
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 Presentar shows en vivo y música exquisita que promueva la cultura y el arte.  

 

Justificación del proyecto. 

El presente trabajo se realiza con la expectativa de generar un nuevo emprendimiento 

que sea beneficioso tanto para los inversionistas, como para los dueños del Bar and Grill, el 

estudio de factibilidad a través de sus resultados, mostrara cuan viable es la propuesta y la 

capacidad de generar rentabilidad a pesar de la competencia, con la ayuda de personal 

capacitado, excelente predisposición, servicio personalizado y accesibilidad económica para 

los futuros clientes. El proyecto Mono Loco Bar and Grill es una buena idea que espera salir 

al mercado local pronto y convertirse en un lugar preferencial para las personas.   

 

4.1. Análisis de la oferta y demanda del proyecto 

Según Gabriel Baca en su Libro Evaluación de proyectos, se entiende por demanda la 

cantidad de bienes y servicios que el mercado requiere o solicita para buscar la satisfacción de 

una necesidad específica a un precio determinado. (Baca, 2001) 

 

El aumento de los bares restaurantes en la ciudad de Guayaquil ha sido de gran 

impacto en la economía local, muchos de estos locales han sobresalido por su dedicación, en 

cambio otros han sucumbido en el fracaso. Esto se debe a que la demanda del consumidor es 

muy exigente, la mayoría de estos negocios que se mantienen han sabido adaptarse a los 

cambios y necesidades de los clientes, incrementando promociones y descuentos, adecuando 

sus locales para que sean más llamativos. A pesar de la competencia variada siempre hay 
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lugar para el emprendimiento de nuevos negocios siempre y cuando sea aceptado por el 

público en general. 

 

El consumidor. - el proyecto del Bar and Grill está dirigido a un público joven y 

maduro, que su edad este entre los 21 a 45 años, con el análisis de la encuesta se pudo 

observar que las personas que están en este rango de edades, suelen divertirse muy a menudo, 

por ende, es una población muy activa socialmente, que en el futuro serán clientes en 

potencia. 

La competencia. – Para esto se ha determinado a Chili´s Grill & Bar Restaurant como 

la competencia principal pues posee 5 locales en diferentes puntos de la ciudad y ser un icono 

preferencial para la gente que lo frecuenta, sin embargo, sus precios son un poco elevados y 

realiza muy pocas promociones en sus servicios. 

 

En segundo lugar, tenemos el Rollings Sports Rock & Beer, buen ambiente además de 

presentaciones constantes en vivo, variedad de bebidas ubicado en el corazón de Urdesa 

(noroeste de la ciudad), no ofrece casi alimentos elaborados a los clientes solo pequeños 

piqueos.                 
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4.1.1 Análisis FODA 

El análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas se representa con 

las siglas FODA, el creador de esta matriz fue Albert S. Humphrey. Este análisis sirve a los 

gerentes, administradores y dueños de empresas a tomar decisiones sobre un negocio. 

Para poder desarrollar el análisis FODA debemos conocer que significada cada punto: 

 Fortaleza: son los atributos o destrezas que tiene una empresa para obtener sus 

objetivos 

 Oportunidades: está relacionado con todos los factores externo, tiene relación con todo 

lo que nos pueda favorecer para alcanzar los objetivos 

 Debilidades: es todo lo que perjudica el desarrollo de los objetivos de la empresa. 

 Amenazas: tiene relación con lo que puede perjudicar en el desarrollo de una nueva 

empresa como por ejemplo los futuros competidores. 

A continuación, se realizará el análisis FODA para la creación de un Bar and Grill 

 

Ilustración 6 Análisis FODA 
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4.2. Estudio técnico o administrativo 

A través del estudio técnico administrativo, se podrá conocer las características 

generales del Bar and Grill, como su nombre, dirección, logo, organigrama entre otros, 

aspectos fundamentales y necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 

4.2.1. Nombre de la empresa 

La empresa llevara el nombre de “Mono Loco Bar and Grill S.A.” 

4.2.2. Logo y lema de la empresa 

 

Ilustración 7 Logo de la empresa 
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Elaborado por: Autores 

 

El nombre del bar, se lo hizo como un tributo a las personas que vivimos en la costa, 

en la ciudad de Guayaquil. Por ser denominados con el apelativo de “monos” por personas de 

otras ciudades, así nace la idea de llamar al Bar and Grill Mono Loco. 

 

4.2.3. Misión y visión 

Misión. - Ofrecer un ambiente interesante, con productos de calidad, shows musicales 

en vivo y un servicio personalizado, como ningún otro Bar and Grill. 
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Visión. - Crecer de manera paulatina en el mercado de servicios y llegar a ser una 

marca reconocida en la ciudad, manteniendo un ambiente laboral comprometido y capacitado, 

para luego en 5 años expandirnos a nivel nacional. 

 

4.2.4. Análisis Administrativo 

4.2.4.1. Estructura administrativa 

 

Ilustración 8 Organigrama del Bar and Grill 

 
Elaborado por: Autores 

 

Descripción de las funciones. 

Administrador. - Es la persona encargada de la supervisión de cada una de las labores 

de los subalternos a su cargo, es el representante del local y además tiene que velar por la 

satisfacción de los clientes asegurándose de que las necesidades de ellos sean cubiertas. 
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Cajero. - Esta persona se encargará de realizar los cobros una vez que los clientes 

hayan terminado su asistencia. Parte importante del restaurante por manejar el efectivo de 

manera directa. 

 

Chef. - Se lo puede considerar como el corazón del Bar and Grill, pues él aunque no 

interactúe de manera directa con los clientes lo hace a través de su gastronomía, preparando 

deliciosos platos que marquen el paladar de los comensales. 

 

Ayudante de cocina. - La mano derecha del chef, es su asistente directo en la cocina 

donde se desarrolla la magia culinaria, siempre presto ayudar de forma comprometida y 

responsable. 

 

Barman. - La persona detrás de la barrera, su función es muy importante además de su 

destreza y conocimiento en bebidas exóticas. Se relacionará de forma constante con los 

clientes. 

Mesero. - Considerado la imagen principal del Bar and Grill, pues él tiene que 

mantener una actitud servicial, ágil, amable y dinámica con los clientes tomando las 

peticiones que ellos soliciten.         

 



45 

 

 

 

4.2.4.2 Ubicación y planos  

El Mono Loco Bar and Grill, estará ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Calle 

19 A (Diagonal al Riocentro Norte), esta zona fue seleccionada por ser considerada de 

comercio además que hay locales disponibles en los alrededores, así que esta ubicación es 

perfecta para llevar a cabo la idea. 

Ilustración 9 Ubicación 

 
Fuente: Google Maps 

 

 

Ilustración 10 Planos 
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Para hacer una breve descripción del plano del Bar and Grill en el cual tenemos, 10 

sillas altas cerca de la barra que estará atendida por el barman, 5 mesas con cuatro sillas cada 

una, cerca de la barra esta la oficina donde se encontrará ubicado el administrador, próximo a 

esta hay dos baños el de damas y caballeros. La cocina situada del lado izquierdo en la parte 

superior el cooler (congelador) a mano derecha está el stock (mini bodega), luego el staff 

quarter (vestíbulo de empleados), también tenemos el sink (el lavado), el cook line (línea de 

cocina) se tomó estas imágenes como referencia para la descripción. 

 

4.3. Estudio Económico 

4.3.1. Inversión y Financiamiento 

Para empezar el proceso del estudio económico, como punto inicial tenemos la 

inversión estimada que mediante el cálculo de los activos fijos, gastos de constitución y 
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capital de trabajo nos da un valor aproximado de $ 30.490.01 Son los valores supuestos que se 

necesitan para llevar a cabo el desarrollo inicial del proyecto Bar and Grill, según se detalla en 

el cuadro expuesto.    

Cuadro 1 Inversión 

 

 

Cuadro 2 Financiamiento 

 

Toda inversión inicial depende de fuentes de financiamiento, ya sean están internas 

compuestas por los accionistas que desean invertir y el apalancamiento mediante préstamos a 

instituciones bancarias privadas que en ocasiones resultan ser necesarias, como lo demuestra 

el cuadro anterior. 

DESCRIPCION VALOR

MUEBLES Y ENSERES 11.190,00$        

EQUIPOS DE COMPUTO 1.650,00$          

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA 2.327,05$          

CAPITAL DE TRABAJO 15.322,96$        

TOTAL DE INVERSION REQUERIDA 30.490,01$        

INVERSION INICIAL

DESCRIPCION VALOR

ACCIONISTA 1 5.000,00$           

ACCIONISTA 2 5.000,00$           

FINANCIAMIENTO EXTERNO (BANCA PRIVADA)15.000,00$         

TOTAL 25.000,00$         

FUENTES DE FINANCIAMIENTO
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4.3.2. Gastos fijos y variables 

Las estimaciones en todos los procesos se las ha realizado a un tiempo determinado de 

5 años. Como parte de los gastos fijos tenemos el arriendo del local el cual, mediante un 

análisis directo a personas dedicadas al alquiler de bienes inmuebles, se determinó que un 

lugar con las adecuaciones moderadas tiene un precio mensual de $ 1.600, que el primer año 

suma un total de $ 19.200. Adicional todos los gastos tienen un incremento del 3% anual, 

calculado como un porcentaje estándar a la inflación en el país que ondea por esas cantidades. 

 

En lo que corresponde a servicios básicos como luz, agua, teléfono e internet, suman 

un total mensual aproximado de $304, que en el primer año asciende a $ 3.648 de igual 

manera se le aplica el incremento del 3%. 

 

Lo que respecta a publicidad se estima no gastar mucho, pues la facilidad de las redes 

sociales permite que la difusión de propaganda sea inmediata, directa y compacta, 

simplemente se usarían volantes u otros medios para promociones especiales $480 al año. 

 

En cuanto a los suministros y materiales para el Bar and Grill se espera gastar un total 

de $ 1.056,23. Depende de la capacidad y demanda del bar se procedería a realizar más 

compras de los mismos. En el cuadro que está a continuación se muestra los valores con el 

incremento estimado de todos los gastos considerados como fijos.           
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Cuadro 3 Gastos 

 

 

4.3.3. Presupuesto de ventas proyectadas 

Para las estimaciones de las ventas hay que considerar que hay cuatro líneas de 

productos que son cocteles, micheladas, torres de cerveza y comidas los cuales se espera 

ofrecer en el Bar and Grill. Para el primer año se espera vender un total de 15450 unidades 

entre productos y servicios que en dinero representa $ 172.900. Para las ventas estimadas  se 

puso un incremento del 2% anual que compense de cierta manera el porcentaje de inflación en 

los gastos fijos. 
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 Hay que aclarar que existen meses festivos que son de mayor movimiento para el 

comercio en general y de igual forma otros meses que no son tan rentables por el invierno, las 

clases, feriados por los meses de playa entre otros.      

 

Cuadro 4 Ventas estimadas (Dólares) 

 

 

Para los cocteles, micheladas, torres de cerveza el costo de estos representa el 40% de 

las ventas, porque sus costos individuales para la preparación son menores en relación a la 

preparación de comidas que exige un 50% de las ventas brutas, pues la elaboración de 

alimentos es un poco más detallada al momento de calcular sus costos, el aumento de los 

mismo va en relación al incremento anual de las ventas, en el cuadro siguiente se detalla el 

valor por línea de producto.     

 

Cuadro 5 Costos estimados (Dólares) 

Cocteles Micheladas
Torres de 

cervezas
Comidas  TOTAL 

AÑO 1 24.800,00$  24.900,00$     61.200,00$  62.000,00$  172.900,00$  

AÑO 2 25.296,00$  25.398,00$     62.424,00$  63.240,00$  176.358,00$  

AÑO 3 26.307,84$  26.413,92$     64.920,96$  65.769,60$  183.412,32$  

AÑO 4 27.886,31$  27.998,76$     68.816,22$  69.715,78$  194.417,06$  

AÑO 5 30.117,22$  30.238,66$     74.321,52$  75.293,04$  209.970,42$  

ventas de productos o servicios (DOLARES)



51 

 

 

 

 

 

4.3.4. Flujo de caja anual proyectado 

En el flujo proyectado los ingresos operativos, aquellos que se relacionan con la 

actividad comercial del Bar and Grill tenemos que el primer año es de $ 172.900 observando 

que en los años posteriores su crecimiento es paulatino. Por otra parte, los egresos operativos 

estimados compuesto por los costos de ventas, publicidad, beneficios sociales, participación 

de utilidades, impuesto a la renta entre otros suman un total de $ 158.983,98 que al restarlo 

con los ingresos operativos nos un flujo neto operativo de $ 13.916,02 en relación al primer 

de año de sus funciones. En los egresos financieros hay un valor de $ 4.078,99 que 

corresponde al anual de las cuotas del préstamo bancario realizada por la inversión inicial. 

 Una vez identificado los ingresos y salidas de dinero se obtiene el flujo neto total 

$9.837,03 que representa el disponible en caja para cubrir necesidades a corto plazo. 

 

 

 

 

Cocteles Micheladas
Torres de 

cervezas
Comidas  TOTAL 

AÑO 1 9.920,00    9.960,00        24.480,00  31.000,00  75.360,00    

AÑO 2 10.118,40  10.159,20      24.969,60  31.620,00  76.867,20    

AÑO 3 10.523,14  10.565,57      25.968,38  32.884,80  79.941,89    

AÑO 4 11.154,52  11.199,50      27.526,49  34.857,89  84.738,40    

AÑO 5 12.046,89  12.095,46      29.728,61  37.646,52  91.517,47    

Costos de productos o servicios (DOLARES)
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Cuadro 6 Flujos proyectados 

 

TIR (Tasa interna de retorno) y VAN (Valor actual neto). 

Luego de haber determinado los flujos netos estimados a valor presente y 

considerando una tasa de descuento del 19,81% sea obtenido el VAN de  $ 4.332,10  siendo 

este mayor a cero, se establece que el plan de negocios es viable. 

Una vez determinado el VAN, se procederá a sacar la TIR el cual es 25% lo que 

significa que el proyecto es viable. 

 

 

 

DESCRIPCION INICIAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

INGRESO OPERATIVO

Cobranza por venta 172.900,00$  176.358,00$  183.412,32$  194.417,06$  209.970,42$  

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 172.900,00$  176.358,00$  183.412,32$  194.417,06$  209.970,42$  

EGRESOS OPERATIVOS

Costos de ventas 75.360,00$    76.867,20$     79.941,89$     84.738,40$     91.517,47$     

Publicidad 480,00$          494,40$           509,23$           524,51$           540,24$           

Arriendo 19.200,00$    19.776,00$     20.369,28$     20.980,36$     21.609,77$     

Servicios Basicos 3.648,00$       3.757,44$       3.870,16$       3.986,27$       4.105,86$       

Remuneracion y beneficios sociales 56.912,70$    58.050,95$     59.211,97$     60.396,21$     61.604,14$     

Suminitros 1.056,23$       343,23$           706,23$           543,23$           706,23$           

Cuentas por pagar

15% participacion de utilidades 1.585,05$       2.098,27$       2.403,30$       3.202,32$       

22% impto a la renta 1.976,03$       2.615,84$       2.996,12$       3.992,22$       

gastos de constitucion 2.327,05$       -$                 -$                 -$                 -$                 

Capital de trabajo 18.330,01$      

Total egresos operativos 158.983,98$  162.850,31$  169.322,88$  176.568,40$  187.278,25$  

FLUJO NETO OPERATIVO 13.916,02$    13.507,69$     14.089,44$     17.848,66$     22.692,17$     

EGRESOS FINANCIEROS

Pagos cuotas al Banco 4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       
FLUJO NETO FINANCIERO 4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       4.078,99$       

Inversion inicial (30.490,01)$    

Flujo neto total  $    (12.160,00) 9.837,03$       9.428,70$       10.010,45$     13.769,67$     18.613,18$     

Flujo de caja acumulado  $    (12.160,00) 21.997,03$    31.425,72$     41.436,17$     55.205,84$     73.819,01$     
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Cuadro 7 TIR - VAN 

 

 

4.3.5. Estado de resultado proyectado 

Para dar un breve análisis del estado de resultado proyectado en el año 1, se obtuvo 

como utilidad del ejercicio después de participación de trabajadores e impuesto $7.005,93 En 

los años posteriores la utilidad va aumentando de manera moderada, lo que demuestra una 

parte de la viabilidad del proyecto. 

Cuadro 8 Estado Resultado proyectado 

 

VAN $ 4.332,10

Tasa de Descuento 19,81%

TIR 25%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 172.900,00   176.358,00   183.412,32   194.417,06   209.970,42   

COSTO DE VENTAS 75.360,00     76.867,20     79.941,89     84.738,40     91.517,47     

UTILIDAD BRUTA 97.540,00   99.490,80   103.470,43 109.678,66 118.452,95 

SUELDOS 43.800,00     44.676,00     45.569,52     46.480,91     47.410,53     

DECIMO TERCER SUELDO 3.650,00       3.723,00       3.797,46       3.873,41       3.950,88       

DECIMO CUARTO SUELDO 2.316,00       2.362,32       2.409,57       2.457,76       2.506,91       

VACACIONES 1.825,00       1.861,50       1.898,73       1.936,70       1.975,44       

APORTE PATRONAL 5.321,70       5.428,13       5.536,70       5.647,43       5.760,38       

TOTAL GASTOS FIJOS 56.912,70   58.050,95   59.211,97   60.396,21   61.604,14   

ARRIENDO DE LOCAL 19.200,00     19.776,00     20.369,28     20.980,36     21.609,77     

LUZ 2.400,00       2.472,00       2.546,16       2.622,54       2.701,22       

AGUA 480,00          494,40          509,23          524,51          540,24          

TELEFONO 288,00          296,64          305,54          314,71          324,15          

INTERNET 480,00          494,40          509,23          524,51          540,24          

PUBLICIDAD 480,00          494,40          509,23          524,51          540,24          

SUMINITROS 1.056,23       343,23          706,23          543,23          706,23          

DEPRECIACION DE ACT ACUM 1.669,00       1.669,00       1.669,00       1.119,00       1.119,00       

GASTOS DE CONSTITUCION 2.327,05       -              -              -              -              

GASTOS FINANCIEROS 1.680,00       1.411,31       1.112,53       780,29          410,83          

TOTAL GASTOS VARIABLES 30.060,28   27.451,38   28.236,44   27.933,65   28.491,93   

UTILIDAD ANTES PART TRABAJADORES 10.567,02   13.988,46   16.022,02   21.348,79   28.356,88   

15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.585,05       2.098,27       2.403,30       3.202,32       4.253,53       

UTILIDAD ANTE IMPUESTO A LA RENTA 8.981,97     11.890,19   13.618,72   18.146,47   24.103,35   

22% IMPUESTO A LA RENTA 1.976,03       2.615,84       2.996,12       3.992,22       5.302,74       

UTILIDAD DEL EJERCICIO 7.005,93     9.274,35     10.622,60   14.154,25   18.800,61   
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4.3.6. Estado de situación financiera proyectado 

El estado de situación financiera proyectada refleja el resumen de las operaciones 

normales del proyecto Bar and Grill. 

Cuadro 9 Estado de situación proyectado 

 

 

 

INICIAL AÑO 1

ACTIVOS 25.000,00      40.069,34       

Activos corrientes 12.160,00$    28.898,34$     

Efectivo y Equivalente de efectivo 12.160,00$    $ 28.898,34

Activos Fijos 12.840,00      11.171,00       

Muebles de Oficina 11.190,00      11.190,00       

Equipo de Computo 1.650,00         1.650,00         

(-) Depre acumulada (1.669,00)$     

PASIVOS 15.000,00      23.063,40       

Pasivos corrientes -                   9.051,09         

Cuentas por pagar 5.490,00         

15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 1.585,05         

22% IMPUESTO A LA RENTA 1.976,03         

Pasivos no corrientes 15.000,00      14.012,32       

Prestamos bancarios 15.000,00      12.601,01       

intereses por pagar 1.411,31         

Patrimonio 10.000,00      17.005,93       

Capital Social 10.000,00      10.000,00       

utilidad o perdida del ejercicio 7.005,93         

Utilidad o perdida acumulada

Total pasivo + Patrimonio 25.000,00      40.069,34       
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4.4. Estudio Financiero 

Para el desarrollo del estudio financiero solo se ha tomado las razones financieras más 

representativas para el proyecto que son las de liquidez, solvencia y apalancamiento. 

 

4.4.1. Análisis de razones financieras 

 

Razón Financiera Liquidez. 

A través de la Razón financiera de liquidez, se puede observar el Bar and Grill tiene 

$3,19 para cubrir sus obligaciones a corto plazo de manera inmediata, como su valor es mayor 

a $1,00 significaría que tenemos buena liquidez y que hay buena administración de los 

fondos, sin embargo, el excedente dinero debería ser invertido para aprovecharlo de manera 

más eficiente. 

Cuadro 10 Índices 

 

 

Razón Financiera de Solvencia. 

Como se puede observar el valor de la solvencia es mayor a $ 1,00 de tal manera que 

el bar and grill podrá cubrir las sus obligaciones a corto y largo plazo con sus proveedores y 

obligaciones bancarias en el caso de que existan sin mayor problema alguno.  

Activo Corriente 28.898,34   

Pasivo Corriente 9.051,09      

Liquidez 3,19              

Liquidez
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Cuadro 11 Índices 

 

 

Razón financiera de apalancamiento. 

Para el desarrollo del proyecto Bar and Grill el apalancamiento es de suma 

importancia, pues endeudarse para invertir en ocasiones no suena tan interesante y sobre todo 

si no hay un plan de negocios que sea rentable. Como se observa el cuadro el valor del 

apalancamiento es 3,41 esto nos indica que es considerable recurrir a financiamiento externo 

para llevar a cabo el proyecto, pues si por otra parte el valor fuera menor a 1 lo más 

recomendable sería utilizar capital propio.   

Cuadro 12 Índices 

 

 

 

Activos 40.069,34   

Pasivos 23.063,40   

Solvencia 1,74              

Solvencia

Activos 40.069,34   

Capital propio 10.000,00   

4,01              

Utilidad antes de inmpuestos 8.981,97      

Utilidad antes de interes impuestos 10.567,02   

0,85              

Apalancamiento 3,41              

Apalancamiento
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4.4.2. Punto de equilibrio 

En el punto de equilibrio se detalla las unidades que se deberían vender, en el caso que 

las ventas estimadas no se den como se espera que sean, de tal manera que esos rubros 

alcancen para cubrir las obligaciones y costos que el Bar and Grill puede tener con sus 

proveedores, en el cuadro a continuación se detalla lo antes mencionado. 

 

Cuadro 13 Punto de equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cocteles Micheladas
Torres de 

cervezas
Comidas

PRECIO DE VENTA 8,00$           6,00$            12,00$         20,00$         

COSTO DE VENTA 3,20$           2,40$            4,80$           10,00$         

MARGEN DE CONTRIBUCION 4,80$           3,60$            7,20$           10,00$         

TOTAL DE GASTOS 9.920,00     9.960,00      24.480,00   31.000,00   

MARGEN DE CONTRIBUCION 4,80$           3,60$            7,20$           10,00$         

PUNTO DE EQUILIBRIO ANUAL (UNIDADES) 2.067           2.767            3.400           3.100           

16.533,33$  16.600,00$  40.800,00$  62.000,00$  
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5. Conclusiones 

El desarrollo del plan de negocios nos ha demostrado que mediante un estudio detallo 

y dinámico la viabilidad de proyectos nuevos, pueden llevarse a cabo siempre y cuando los 

resultados estimados sean alentadores. 

Se ha observado que el comercio local ha crecido a gran escala, y a pesar de las 

competencias siempre hay disponibilidad para emprendimientos nuevos e innovadores, pues 

la mayoría de estos siempre están mejorando constantemente para dar un servicio de calidad a 

los consumidores. 

En cuanto a la inversión por parte de la banca privada, su tasa de interés suele ser 

atractiva y las condiciones de pago se prestan para proyectos de este tipo de alcance. 

El análisis financiero demuestra que el proyecto pasa las expectativas estimadas, 

permitiendo a los accionistas recuperar su inversión. 
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6. Recomendaciones 

Mantener la calidad en cuanto al servicio del Bar and Grill, esto ayudará que la 

clientela crezca más. También capacitar de manera constante a los trabajadores y hacerlos 

sentir que son parte importante del negocio demostrando interés por ellos y recompensando la 

lealtad, esto ayuda a que los empleados sean comprometidos. 

Innovar en cuanto a promociones y descuentos, pues si bien el proyecto en sus 

resultados demuestra que son más que buenos, invertir un poco más en infraestructura y 

suministros, permitirá que el nivel del servicio y calidad de los productos sea superior a la 

competencia, pero siempre conservando la idea original del proyecto. 

Demostrar que se puede tener éxito en tu cuidad y además brindar plazas de trabajo, 

pues con la crisis latente, ofrecer oportunidades es la mejor manera de contribuir al desarrollo 

fomentando el comercio y turismo local y extranjero.       
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