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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 
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Introducción 

Conocer la historia de los bares es muy particular e interesante, desde su creación en Roma y 

su auge alrededor de Europa. De ahí como se extendió hacia América y como su concepto ha ido 

cambiando hasta la actualidad. En el presente trabajo se muestra cómo ha sido la evolución de 

los bares con el transcurso del tiempo, además de como se ha vuelto un negocio rentable para 

personas emprendedoras que han sabido innovar y mantenerse en el mercado.  

En diferentes partes del mundo hay muchos lugares para divertirse y disfrutar de gastronomía, 

bebidas y música, pero ninguno como los bares que poseen un estilo y ambiente acogedor, si 

muy bien en la antigüedad fueron catalogados como lugares de perdición, en el presente son 

sitios de distracción social y negocios donde se reúnen jóvenes y adultos.  

El proyecto de Bar and Grill es un diseño de emprendimiento orientado al mercado de 

servicio bar – restaurante, que busca crear una imagen propia y diferente que sea sugestiva para 

los futuros clientes. Para poder llevar a cabo su desarrollo hay que realizar estudios financieros, 

como presupuestos que servirán de guía en la determinación de costos, gastos e ingresos, 

también el estado de resultado proforma que es muy importante en la estimación de ganancias y 

pérdidas.   

Además, también se utilizaran estudios administrativos y económicos con el propósito de 

conocer la viabilidad del emprendimiento, a pesar de los factores endógenos y exógenos que 

pueden surgir cuando hay proyecto en fase de desarrollo inicial. 

Mediante la evaluación pública se espera conocer las diversas opiniones que existen en el 

entorno, pues ellos son los futuros consumidores o clientes que se esperan conseguir en algún 

momento determinado. El desafío de emprender con un local de este tipo con características 
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definidas como buena música, comidas exóticas y bebidas de moderación que agraden al 

público, es la pauta para desplegar este proyecto a través del estudio adecuado. 

En el presente trabajo se mostrará que el crecimiento económico es posible dentro de la 

ciudad, a pesar de la constante competencia y adversidad económica, y que es posible seguir 

generando trabajo y aportando al comercio local.     
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Capítulo I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

En Guayaquil hay diferentes tipos de bares con ambientes y conceptos diferentes, que van 

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 las referencias tomadas, 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 del bar es una alternativa viable, pues 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, concluyeron que su proyecto 

sería próspero, pues no existen bares dedicados a las personas que les guste cosas de la cultura 

popular coreana, como en este caso la música. 

Según Miño y Ramírez (2016) en su tesis de Estudio de Factibilidad para la implementación 

de una cafetería temática que identifique la cultura ecuatoriana en la ciudad de Guayaquil, 

determinaron que su proyecto fuera viable, pues había estimado que el crecimiento de la 

cafetería sería de un 3% a partir del segundo año y la recuperación sería de un año. 
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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 posible para la ejecución de una nueva cafetería, a través de las encuestas muestran un interés 

y gusto por el dulce y el café. 

Como se puede apreciar en las referencias tomas en tesis similares al diseño de 

emprendimiento los resultados obtenidos fueron favorable, pues cada bar aporta con su estilo 

único y diferente a la cultura ecuatoriana, y de cierta manera aportando también a la economía 

local. 

1.2.Planteamiento del Problema 

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

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

de Thabernax o Thabernae porque tenían un gran número de mesones. Ahí se atendían a tropas 

de diferentes ejércitos, que llegaban y aprovechaban el tiempo para arreglar los carruajes y hacer 

descansar a los caballos. Con el paso del tiempo las tabernas se trasladaron a Roma y 

posteriormente al resto de Europa. 

Las tabernas fueron consideradas como un centro social por excelencia, porque los soldados 

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

realizados largas cruzadas combatiendo a favor del imperio. En ocasiones la iglesia no aprobaba 

la apertura de estos lugares por incitar a los juegos de azar, al alcohol y en ocasiones la 

prostitución, 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 primeras cantinas, 

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

consumidos dentro del establecimiento.  
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Algunos  historiadores comentan 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 barrera, otras versiones relatan 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, en la época del lejano oeste 

aproximadamente por el año 1800, los bares de aquel entonces incorporaban número musicales 

acompañados de exóticos bailes que atraían al público mayormente masculino, esto beneficiaba 

mucho a los locales pues le generaban 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 abriéndose en diferentes partes del 

mundo. Pero es en Inglaterra y Estados Unidos donde su relevancia generó más expectativa para 

que otros países los tomara como ejemplo. Así estos desarrollarían bares con ideas y criterios 

propios para que sean interesantes acorde al lugar donde se asienten. 

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 más acorde al 

país, pues cada bar se diferenciaba por el ambiente, la calidad del servicio, por las bebidas y 

gastronomía variada que pudieran ofrecer. 

En todo lugar siempre encontrarás un bar disponible, con características definidas como el 

tamaño, aspecto, ambiente etc., y para todo tipo de clase social, donde hay diversidad de bebidas 

y gastronomía moderna y variada, con temáticas que busca captar la atención de los usuarios 



11 

 

 

 

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

llegados a ser famosos mundialmente y sobre todo muy rentables. 

Para demostrar lo anterior expresado se ha tomado como referencia el Ranking top 50 de los 

mejores bares del mundo del año 2017, en el cual se destaca en el primer lugar el American Bar 

en Londres que tiene 125 años manteniéndose a la vanguardia y al servicio personalizado, en 

segundo lugar el Dandelyan ubicado 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 en 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 otros países, lo que permitió adquirir 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 esa ambientación y diseño particular, sin 

embargo, algunos de estos son un poco costosos. Por otro lado, hay locales que no brindan la 

seguridad pertinente a sus clientes, cabe recalcar que con el auge de los robos en la ciudad 

ningún lugar esta excepto de ser visitado por la delincuencia, por otra parte, hay bares donde la 

atención al cliente es regular. Todas estas causas implican a que la concurrencia de las personas 

sea escasa, haciendo que el emprendedor no prospere y genere más empleo. 

 

    Preguntas de investigación 

¿Qué permitirá determinar el diseño de emprendimiento del Bar and Grill y como pretender 

hacer frente a los factores desfavorables que se pudieran presentar? 
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1.3. Sistematización del Problema 

• ¿Cómo se puede determinar el nivel de aceptación de los clientes? 

• ¿Cómo se pretende conocer la viabilidad del emprendimiento Bar and Grill? 

• ¿Qué beneficios aportará un Bar and Grill a la ciudad de Guayaquil? 

1.3.1. Planteamiento de la hipótesis de investigación. 

El diseño de emprendimiento demostrará, que el plan de negocios mediante los estudios 

requeridos será una propuesta viable y que su desarrollo puede ser llevado a cabo en la ciudad de 

Guayaquil.   

1.3.2. Objetivo General. 

Desarrollar un diseño de emprendimiento de un Bar and Grill en el norte de la ciudad, a través 

de estudios financiero y económico para conocer su viabilidad.   

1.3.3. Objetivos específicos.  

• Medir el nivel a través de encuestas para conocer la aceptación de los posibles clientes 

del Bar and Grill en el norte de Guayaquil 

• Realizar un estudio financiero y económico para determinar la viabilidad del proyecto 

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

 

1.3.4. Justificación de la Investigación. 

1.3.4.1. Justificación Teórica. 

El diseño de emprendimiento, permitirá profundizar el aprendizaje en cuanto al desarrollo de 

planes de negocios, utilizando presupuestos, índices financieros, la tasa interna de retorno, 

ayudarán a mostrar un panorama más realista respecto al proyecto del bar and grill, de las 
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posibilidades y riesgos latentes, además de observar si la inversión es recuperable en lapso de 

cinco años. 

1.3.4.2. Justificación Práctica. 

El diseño de emprendimiento se hace con el propósito mostrar los posibles escenarios y 

proyecciones en el ámbito comercial, competencias, publicidad, financiamiento y demás factores 

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

los resultados que se obtendrán después del estudio son confiables y libres de incertidumbres. 

1.3.5.  Viabilidad de proyecto. 

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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1.4. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

Variables 
Tipos de 

Variables 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Ítems Instrumentos Técnicas 

Diseño de 

emprendimiento 

Cualitativas 

independientes 

complejas 

Es la 

elaboración de 

un modelo de 

plan de 

negocios, que 

nos permite 

determinar las 

oportunidades y 

desventajas que 

servirán para la 

toma de 

decisiones sobre 

su ejecución u 

omisión del 

emprendimiento.    

Es desarrollar una 

guía para el 

emprendimiento 

de negocios y que 

sirvan para 

mostrar una 

realidad más 

exacta de los 

resultados que se 

busca obtener.     

 

 

 

 

Estudio técnico 

operativo 

 

 

 

Estudio 

financiero 

 

 

Estudio 

Económico 

 

Demanda y 

oferta. Análisis 

F.O.D.A. 

 

 

Localización y 

tamaño. 

Análisis 

administrativo 

 

 

Estados 

financieros 

proyectados 

 

Razones 

Financiera 

 

¿Cómo ayudaran 

las encuestas 

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 

viabilidad 

Cualitativas 

dependientes 

complejas 

 Es un medio 

utilizado para 

evaluar un 

proyecto y 

determinar si 

puede tener 

éxito o fracaso y 

posterior a ello 

decidir su 

implementación.   

Es la posibilidad 

de que un 

proyecto en 

ejecución tenga 

resultados  

favorables como 

crecimiento 

económico y 

desarrollo 

comercial.    

 

TIR (Tasa 

interna de 

retorno) 

 

 

VAN (Valor 

actual neto) 

 

 

 

Rentabilidad 

 

 

Medición de 

flujos futuros 

 

 

 

 

 

¿Cómo ayuda la 

tasa de interna de 

retorno y el valor 

actual al 

emprendimiento? 

 

¿Qué plazo 

estimado de 

recuperación 

seria el adecuado 

para el proyecto? 

 

 

 

 

Estado de 

resultado 

proforma, 

flujo de 

efectivo 

proyectados a 

5 años 

Cálculos 

matemáticos y 

financieros 



15 

 

 

 

Capítulo II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes Teóricos 

2.1.1. ¿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 y de moderación, adicional variedad de comidas hechas a la parrilla. 

2.1.2. ¿Qué es emprendimiento? 

Según John Doerr, emprender es crear algo con sentido, es desarrollar un servicio o producto que 

sea innovador en un mundo muy competitivo; Say (1800) – citado por Druker (1989) emprender 

lo determina como un “buen administrador”. En cambio, ser un emprendedor es ser un 

constructor de ideas y sueños, que al final se transforma en una realidad, que poder ser una 

empresa con una línea de negocio o servicio definido. 

  

 
Fuente: Rafael R. (2011) - El emprendedor de éxito 

Figura[DIQF3] 1 Características de los emprendedores 

 

Factor Motivacional

• Necesidad de logro

• Ncesidad de 
recocimiento

• Necesidad de 
independencia

• Necesidad de 
desarrollo personal

Caracteristica 
Intelectual

• Creatividad

• Imaginacion

• Innovacion

• Planificacion con 
limites de tiempo

Competencia 
Generales

• Liderazgo

• Capacidad para 
conseguir recursos

• Exige eficiencia y 
calidad

• Dirección y gestión 
de la empresa
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En resumen, el emprendedor es el que tiene la capacidad para sacar provecho a las 

oportunidades que se presentes y debe tener la capacidad de tomar decisiones, de innovar de 

administrar y sobre todo aceptar el riesgo de ganar o perder al momento implementar una idea o 

una necesidad. 

Tipo de emprendedores 

Para Schollhamme (1980), los emprendedores se dividen en 5 grupos: 

 

 
Figura 2 Tipo de emprendedores 

 

• Emprendedor administrativo: es el que utiliza las investigaciones para generar 

nuevas oportunidades de negocios. 

• Emprendedor oportunista: es el que busca siempre oportunidades y siempre se 

mantiene alerta. 

• Emprendedor adquisitivo: se mantiene siempre innovando. 

• Emprendedor incubador: es el que crea ideas nuevas de forma independiente, que 

al final se convierte en un negocio nuevo. 

• Emprendedor imitador: es el parte de ideas ya implementadas y busca como 

mejorar el producto o servicio. 

 

Emprendedor 
administrativo

Emprendedor 
oportunista

Emprendedor 
adquisitivo

Emprendedor 
incubador

Emprendedor 
imitador
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Para emprender como llevar a cabo una idea de negocio 

 

 
Figura 3 Emprendimiento de una idea de negocio. 

 

Estudio Técnico o Administrativo 

Con el estudio técnico nos aporta información cualitativa y cuantitativa referente al producto 

o servicio que se espera ofrecer, además se pretende conocer el tamaño del proyecto, su locación, 

y la estructura administrativa, estos 3 puntos servirá para conocer la viabilidad del proyecto. 

Objetivo. - 

• Exponer la viabilidad del proyecto 

• Analizar la información para determinar si el proyecto es rentable 

 

 

• Adaptar el proyecto 
segun sus habilidades 
y situacion personal.

Partida 
personal

•Dentro de la idea del 
negocio se debe conocer 
el tiempo de vida del 
negocio, oportunidad de 
mercado,viabilidad 
economica, tecnologica 
y grado de innovación.

La idea

• Se debe definir el tipo 
de cliente, quienes 
son los competidores, 
el sector.

Tipo de 
mercado

• Definir bien cuales 
son los productos y 
servicios que se van 
ofrecer, el precio 
acorde al mercado.

Ofertas

•Para la apertura se debe 
considerar tener todos 
los documentos legales y 
permisos para la 
apertura del negocio. 
contar  previamente con 
un presupuesto. 
financieroApertura de 
negocios

• Poner en marcha el 
modelo de negocio 
desarrollado 
previamente.

la acción
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Componentes del estudio técnico. – 

 
Fuente: Baca G. (2001) - Evaluación de proyectos 

Figura 4 Características del estudio técnico. 

 
 

Determinar la localización. -  la localización optima del proyecto ayudaría en mayor 

cantidad, que se logre una mejor tasa de rentabilidad u obtener un bajo costo de producción. 

 

 
Fuente: Baca G. (2001) - Evaluación de proyectos 

Figura 5 Fases de un producto 
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Determinar el tamaño de la empresa. - para determinar el tamaño de la empresa se requiere 

conocer con precisión el tiempo que toma cada proceso dentro de la empresa y analizar cómo 

se podría optimizar los tiempos y recursos. 

Analizar el costo de los suministros e insumos. – Una vez que se determina el tamaño de la 

empresa y la localización, se analiza como serían utilizados los recursos para el trabajo, para 

optimizar dinero, sin dejar de dar un buen servicio. 

Determinar la cantidad del personal que se requiere para la operación del proyecto. -  

por último, se determinaría, la cantidad de personal que se requeriría para cada función y el 

tiempo que tomaría en cumplirla. 

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. 

Para la ejecución del proyecto se necesita determinar el tipo de inversión, que puede ser: 

• Inversiones fijas 

• Inversiones diferidas 

• Capital de trabajo 

Dentro de los costos de producción y gastos tenemos 

• Costos fijos 

• Costos variables 

• Costos de fabricación 
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• Gastos de administración 

• Gastos de ventas  

• Costos financieros 

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) 

Las razones financieras se clasifican en: 

 
Figura 6 Razones financieras 

 

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) 

 

 

Razones de 
rentabilidad

• Razones de 
rentabilidad

• ROE

• ROA

Razones de 
liquidez

• Razon corriente

• prueba acida

Razones 
operacionales

• Rotación de 
inventarios

• Rotación activo 
total

• Rotación capital 
de trabajo
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Fuente: Baca G. (2001) - Evaluación de proyectos 

Figura 7 Estructura del Estudio Económico 

 

Presupuesto de ingresos y gastos 

Este presupuesto se refiere a la información del resultado de la operación de la empresa en un 

periodo determinado, este presupuesto es útil para obtener del Estado de Resultado integral y el 

punto de equilibrio para poder obtener la evaluación económica. 

Depreciación y amortización 

La depreciación y amortización forman parte de los egresos del proyecto, este se calculará con 

el método de línea recta, que es igual al costo del activo menos el valor del desecho. 

Análisis de costos y gastos 

Este tipo de análisis tienen el propósito de mostrar el costo y gastos que tendrá de manera 

anual por el periodo de cinco años, que es el tiempo que se realiza la planeación y que se 

considera recuperar la inversión. 
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Se clasifica en: 

• Estado Financiero proforma 

• Estado de resultado integral 

• Estado de situación financiera 

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. 

 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐶𝐹0 +
𝐶𝐹1

(1 + 𝑟)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑟)2
+

𝐶𝐹3

(1 + 𝑟)3
+

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
 

 

Interpretación del resultado: 

VAN menor a cero: indica que el proyecto no es rentable 

VAN mayor a cero: el proyecto puede ser rentable 

VAN igual a cero: significa que el proyecto va rendir lo mismo que el costo de oportunidad 

T.I.R (Tasa Interna de Retorno) 

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

perdida de dicho negocio. 

𝑇𝐼𝑅 =  [−1 + [
𝐹𝐶

(1 + 𝑥)˄𝑛
]] = 0 
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Interpretación del resultado: 

TIR menor a cero: indica que el proyecto no es rentable 

TIR mayor a cero: el proyecto puede ser rentable 

TIR igual a cero: significa que el proyecto va rendir lo mismo que el costo de oportunidad 

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 término 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. Como un diseño de emprendimiento, 

con el propósito de determinar si es ejecutable a medio plazo. 

Utilizando diferentes técnicas de estudio como contabilidad, finanzas y economía, se busca 

obtener resultados que sean favorables para el proyecto y así poder llevar a cabo este 

emprendimiento. A pesar de la constante competencia en la ciudad, se ha observado que existen 

oportunidades para nuevos negocios, pues todo el tiempo hay necesidades nuevas por parte de la 

gente o consumidores. 
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Los presupuestos, encuestas, razones financieras y estimaciones contables que están en el 

presente trabajo se realizan con el fin de mostrar un escenario más realista para que la idea del 

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

generar rentabilidad.   

2.3.  Marco Legal 

Constitución de la compañía 

 
Fuente: Superintendencia de Compañías 

Figura 8 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  

2. Selecciona la opción “Portal de constitución electrónica de compañías” 

3. Presiona la opción “constituir una compañía” 

4. Llenar los formularios de “Registro de usuario” (ver anexo 1) 

5. Ingrese su usuario y clave y presione botón ingresar 

6. Selecciones una reserva de dominio y presione continuar. El cual está formado de 5 

secciones.  

7. Primera sección, Agregar los socios o accionistas  

http://www.supercias.gob.ec/
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8. Segunda sección, Ingresar los datos de la compañía, como nombre comercial, domicilio 

legal, las actividades que se dedica la empresa, los contactos. 

9. Tercera sección, Cuadro de suscripciones y pago de capital, ingresar el valor del capital 

suscrito o autorizado, luego indicar el valor de cada accionista GUARDAR 

10. Cuarta sección, ingresar los datos del representante legal, el tipo de persona, dirección. 

11. Quinta sección, adjuntar documentos que solicite la Super de Compañías. 

12. Para finalizar el sistema mostrara el costo por los servicios notariales y registrales 

correspondientes 

13. Seleccionar la notaria de preferencia. 

14. Leer las condiciones de proceso de constitución electrónica. 

15. Por último, se recibirá un correo con la información del trámite y los valores que debe 

cancelar en el Banco. 

Servicio de Rentas Internas 

Para iniciar un negocio el SRI (Servicios de rentas internas) en su página web pone 

disposición de los nuevos contribuyentes la información necesaria para empezar una actividad 

económica de acuerdo a su negocio. 

Tipo de Contribuyente 

• Personas Naturales:  estas pueden ser nacionales o extrajeras que vayan a realizar 

actividades económicas dentro del país 

• Sociedades: se refiere a toda entidad, que constituye una unidad económica con un 

patrimonio independiente de sus integrantes, según el Art. 98 de la LORTI 

“Art. 98 Definición de sociedades.- Para efectos de esta Ley el término sociedad comprende 

la persona jurídica; la sociedad de hecho; el fideicomiso mercantil y los patrimonios 

independientes o autónomos dotados o no de personería jurídica, salvo los constituidos por 



26 

 

 

 

las Instituciones del Estado siempre y cuando los beneficiarios sean dichas instituciones; el 

consorcio de empresas, la compañía tenedora de acciones que consolide sus estados 

financieros con sus subsidiarias o afiliadas; el fondo de inversión o cualquier entidad que, 

aunque carente de personería jurídica, constituya una unidad económica o un patrimonio 

independiente de los de sus miembros.” LORTI – reforma 2015 

Registro Único de Contribuyente (RUC) 

 El RUC sirve para identificar a los contribuyentes para fines de impuestos y para poder 

proporcionar información que solicite el SRI. Esta identificación es asignada para las personas 

naturales y sociedades. El RUC está compuesto por 13 dígitos, para personas naturales es su 

cedula aumentando 001 al final y para sociedades la identificación es designada por el SRI. 

 

PERSONAS NATURALES SOCIEDADES 

 
 

Fuente: Servicios de Rentas Internas 

Figura 9 Identificación del contribuyente 

 

Las sociedades y personas naturales una vez que obtengan su RUC están obligados a 

presentar información de forma mensual y anual al ente controlador. 

Requisitos para obtener RUC 

Para obtener el RUC debe acercarse a la agencia del SRI con los siguientes documentos: 

Personas naturales o representantes legales: 
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• Cedula de identidad 

• Certificado de votación 

• Planilla de servicios básicos (original) 

Para sociedades se debe presentar adicional: 

• Comprobante de pago de impuesto predial 

• Contrato o factura de arriendo (en caso que el local no sea propio) 

• Patente municipal 

• Permiso de bomberos 

• Escritura de compraventa (en caso que el local sea propio) 

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 

http://www.iess.gob.ec/
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• Cedula del representante legal y certificado de votación 

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 

Antes de empezar este capítulo, hay que conocer un poco sobre el concepto de la 

investigación, según lo indica Fidias g. Arias, 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 diseño de emprendimiento del Bar and Grill, como se ha mencionado anteriormente es un 

proyecto que mediante estudios nos demostrará si es viable o no. Utilizando las técnicas y 

herramientas financieras que permitan determinar resultados favorables. 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. 

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 realizará bajo la investigación descriptiva, por tener 

características definidas de estudio de ámbito financiero, contable y económico. Además, este 
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tipo de investigación se la realiza aplicando encuestas y entrevistas, que se realizaran al público 

en general, determinando como es el movimiento en cuanto al mercado dirigido a la diversión y 

distracción nocturna. El diseño de emprendimiento describirá parte del proceso contable a través 

de estados financieros proyectados, luego el estudio económico con ayuda de la tasa interna de 

retorno y el valor actual neto, todas estas herramientas servirán para conocer la viabilidad del 

proyecto. 

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 diseño de emprendimiento 

del Bar and Grill ayudando a tener una mejor perspectiva del cliente, en cuanto a sus 

preferencias, necesidades y economía. 

A pesar de que el diseño de la investigación sea de campo, no excluye a que vaya a prescindir 

de información documentada como libros de finanzas, economía, metodología y demás 

herramientas necesarias para el diseño de emprendimiento. Para el desarrollo de las encuestas 

hay que tener en consideración las siguientes observaciones: 

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

Guayaquil. 

2. Realizar una encuesta para conocer el 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. 
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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 que se determine la población, se procederá a separar la muestra la 

cual se considera como el subconjunto finito y representativo que se escoge de una población. 

3.3.1. Características de la muestra 

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

probabilidad de selección que poseen los elementos objeto del estudio. Además, que la sublínea 

de muestreo de la población objeto de estudio es una muestra causal o accidental, pues los 

sujetos seleccionados son escogidos sin criterios específicos, no hay un concepto definido que 

separe a los sujetos que serán encuestados.  

3.4.  Estructuración de instrumentos de recopilación de información 

La información de campo es parte fundamental para el estudio de cualquier proyecto, en este 

caso se utilizará el modelo de encuesta según la escala de Likert como medio para la recolección 

datos. 

3.4.1. Análisis de la encuesta 

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

preferencias que tienen como consumidores y obtener información que se aproxime a la realidad 

del proyecto Bar and Grill. Para realizar las encuestas se seleccionarán a 200 personas, las cuales 

serán escogidas en los sectores de Urdesa, Alborada y La Garzota, estos lugares han sido 

tomados como puntos referenciales por ser consideradas zonas de alto comercio y donde se 
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promueve la vida social nocturna. Modelo de encuestas según la escala de Likert, para el diseño 

de emprendimiento del Bar and Grill en la ciudad de Guayaquil. 

 

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

 

Tabla 2 Referencia de tabla de frecuencia. 

 
EDADES URDESA ALBORADA GARZOTA CANTIDAD PORCENTAJE 

21 a 24 23 14 10 47 24% 

25 a 28 21 7 5 33 16% 

29 a 32 28 10 25 63 32% 

33 a 36 17 9 8 34 17% 

37 a 40 11 10 2 23 11% 

TOTAL 100 50 50 200 100% 
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1. ¿Qué tan a menudo suele usted salir a divertirse entre amigos y familia? 

Tabla 3 Tiempo esparcimiento   

 

 

 
Figura 10 Tiempo de esparcimiento 

 

Análisis: 

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

50% de la muestra suele salir frecuentemente a divertirse, luego el 32% lo hace de manera 

ocasional. Se observa que por lo general las personas de los sectores norte de la ciudad se 

divierten muy a menudo lo que genera comercio para la economía local. Por otra parte, el 18% 

nunca lo hace, se presume que podría ser por factores económicos, distancia o tiempo. 

 

50%

32%

18%

Pregunta #1 ¿Qué tan a menudo suele 

usted salir a divertirse entre amigos y 

familia?

Frecuente

Ocasional

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

Tabla 4 Concepto de Bar and Grill  

 

 

 
Figura 11 Concepto de Bar and Grill 

 

Análisis: 

Muchas personas han coincidido en conocer restaurantes de tipo Bar and Grill, 52% esto se 

debe a que su vida social es muy activa lo que lleva a las personas a buscar siempre lugares 

nuevos donde divertirse, por otra parte, el 33% concuerda en conocer poco la conceptualización 

de estos bares en la ciudad y un 15% nada debido a su poca frecuencia de lugares de distracción 

o factor económico. 

52%

15%

33%

Pregunta #2 ¿Conoce usted sobre 

restaurantes del concepto Bar and 

Grill?

Mucho

Poco

Nada
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3. ¿Cree usted que el aspecto del local influye al momento de escoger el lugar donde ir a 

comer? 

Tabla 5 Aspecto del local 

 

 
Figura 12 Aspecto del local 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados están de acuerdo con que el aspecto influye al momento de 

escoger un sitio donde comer, pues según los comentarios expuestos por ellos hay locales que 

suelen tener buena presentación por fuera, pero al momento de ingresar han observado mesas 

sucias, baños desaseados entre otros, el 5% que esta es desacuerdo comentan que les da igual el 

aspecto y que solo les interesa que la comida sea buena. 

67%

28%

5%

Pregunta #3 ¿Cree usted que el aspecto 

de un local influye al momento de 

escoger el lugar donde ir a comer?

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo



36 

 

 

 

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

accesibles para su economía? 

Tabla 6 Accesibilidad económica  

 

 

  
Figura 13 Accesibilidad económica 

 

Análisis: 

El 11% de las personas creen 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 alta, por ende, los precios no les parecen tan elevados. A diferencia 

del 63% que está muy desacuerdo esto se debe a que algunos de los bares restaurantes se 

encuentran en centros comerciales o en zonas consideradas turísticas. 

63%
26%

11%

Pregunta #4 ¿Considera que los precios 

de los lugares a los que usted frecuenta 

ir a comer son accesibles para su 

economía?

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo
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5. ¿Cree usted que el sabor de la comida es importante al momento de escoger un 

restaurante donde ir a comer?  

Tabla 7 Sabor de la comida 

 
 

 
Figura 14 Sabor de la comida 

 

Análisis: 

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

proyecto de este tipo tendrá aceptación es a través de los gustos y preferencias de los 

consumidores en cuanto a la gastronomía.  El 88% está de acuerdo que el sabor y presentación 

debe ser excelente pues las personas opinan que la comida primero entra por la vista.  

 

88%

10%
2%

Pregunta #5 ¿Cree usted que el sabor de 

la comida es importante al momento de 

escoger un restaurante donde ir a 

comer?

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo
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6. ¿Cómo calificaría usted el servicio de los bares restaurantes a los que suele 

frecuentar? 

Tabla 8 Calificación de servicio 

 
 

 
Figura 15 Calificación de servicio 

 

Análisis: 

En cuanto al servicio 47% considera que el servicio es bueno en algunos bares restaurantes, 

por ser personalizados, esto les agrada mucho a las personas pues sienten que realmente son 

importantes como clientes. Pero el 33% de los encuestados dicen que es regular, porque hay 

ocasiones en que los meseros o cajeros no han tenido una buena actitud con los ello, en cambio 

el 20% considera que en algún momento el servicio ha sido malo. 

 

47%

33%

20%

Pregunta #6 ¿Cómo calificaría usted el 

servicio de los bares restaurantes a los 

que suele frecuentar?

Bueno

Regular

Malo
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7. ¿Consume usted bebidas de moderación cuando asiste a un bar restaurante? 

Tabla 9 Resultado de encuesta 

 
 

 

 
Figura 16 Resultado de encuesta 

 

Análisis: 

Se ha determinado que el 45% de la muestra consume bebidas alcohólicas en bares 

restaurante, esto beneficia a los dueños generándoles más ingresos, sin tomar en consideración la 

venta de alimentos, por otra parte 18% consume poco, seguido del 7% muy poco y el 4% nada, 

pues consideran que no es recomendable beber mientras comen.  

 

 

45%

32%

23%

Pregunta #7 ¿Consume usted bebidas 

de moderación cuando asiste a un bar 

restaurante?

Mucho

Poco

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

entretenidas las reuniones entre amigos y familiares? 

Tabla 10 Asistencia a un Bar and Grill 

 
 

 

 
Figura 17 Asistencia a un Bar and Grill 

 

Análisis: 

El 78% de los encuestados está de acuerdo, pues consideran que estos shows en vivo serian 

interesantes y novedosos a la hora de asistir a un Bar anda Grill. El 17% son indecisos y el 6 % 

muy desacuerdo porque opinan que hay ocasiones que solo quieren un restaurante para comer 

algo y conversar.   

78%

17%
5%

Pregunta #8 ¿Usted asistiría a un bar 

and grill que ofrezca shows en vivo, que 

hagan más entretenidas las reuniones 

entre amigos y familiares?

De acuerdo

Indeciso

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

visitaría con más frecuencia? 

Tabla 11 Promociones y descuentos  

 
 

 
Figura 18 Promociones y descuentos 

 

Análisis: 

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

los clientes un 68% está de acuerdo, pues esta estrategia hace que los precios de algunos 

productos bajen haciendo que los clientes consuman más, y por lo general generen más ingresos 

por volumen de ventas. El 27% está en desacuerdo, pues comentaron algunos que más que las 

promociones les importa que la comida y el servicio sean buenos. 

68%5%

27%

Pregunta #9 ¿Si un bar and grill le 

ofreciera promociones y descuentos en 

comidas y bebidas lo visitaría con más 

frecuencia?

De acuerdo

Indeciso

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

le brindan la seguridad integral necesaria? 

Tabla 12 Seguridad de locales 

 
 

 

 
Figura 19 Seguridad de locales 

 

Análisis: 

Un 40% de los encuestados sienten que los restaurantes que frecuentan, por lo general les 

ofrece poca seguridad, debido al auge delincuencia siempre están con esa incertidumbre, el 33% 

comentan que si se sienten seguros pues a los bares restaurantes que asisten se encuentran dentro 

de centros comerciales y por último el 27% no sientan esa seguridad pues aclaran que hay 

ocasiones que han sido víctimas y testigos de robos en restaurantes.  

33%

40%

27%

Pregunta #10 ¿Siente usted que los 

locales de esparcimiento que frecuenta 

con su familia y amigos le brindan la 

seguridad integral necesaria?

Much
o

Poco
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3.5. Comprobación de hipótesis. 

Luego de haber realizado las encuestas y tabulación de los resultados, se ha determinado que 

las opiniones de las personas encuestadas han sido de gran ayuda para el diseño de 

emprendimiento. Pues la idea del Bar and Grill tiene expectativas positivas frente a la demanda 

de las personas, por ser una idea innovadora, fresca y que aportará el desarrollo económico y 

turístico de la ciudad una vez que sea implementado.  
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Capitulo IV 

Propuesta. 

El proyecto de diseño de emprendimiento de un Bar and Grill que se desarrollará en la ciudad 

de Guayaquil, tendrá como finalidad brindar servicios de bar y restaurante ambientado en una 

escena clásicas ochentera y noventera donde predomine la música, show en vivo, buena comida, 

bebidas exóticas y servicio personalizado, generando familiaridad entre los futuros clientes para 

que se sientan a gusto y satisfechos.  

El enfoque del plan de negocio mostrará que proyectos dedicados al área antes mencionada 

pueden surgir y tener éxito, pero para ello se requerirá saber cuál sería la inversión necesaria y 

como se recuperará la misma en plazo no tan extensos, todo se hará mediante los estudios 

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 a través de la viabilidad 

promete resultados alentadores 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. 

• Presentar shows en vivo y música exquisita que promueva la cultura y el arte.  
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Justificación del proyecto. 

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

sean rentables para los inversionistas, como para los dueños del Bar and Grill. El diseño de 

emprendimiento a través de sus resultados, mostrará 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 auge de los bares restaurantes en la ciudad de Guayaquil ha sido de gran impacto para la 

economía local, pues muchos de estos han sobresalido gracias a su dedicación e innovación, en 

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

cada vez más exigente, para poder cubrir esto la mayoría de estos negocios han sabido adaptarse 

a las peticiones del mercado, empleando promociones, descuentos, adecuando sus locales para 

que sean más llamativos y lo más importante personalizando su servicio.  

A pesar de que la competencia con el paso del tiempo tiene un nivel más elevado, siempre 

habrá espacio para emprendimientos nuevos que buscan hacer calar en el mercado y tener éxito. 

Sin embargo, escalar este peldaño no es sencillo, pues la experiencia predominará ante los deseos 

empíricos de los emprendedores y aunque sea verdad esto, la decisión final de aceptación 

siempre la tendrá público en general.  
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El consumidor. - el proyecto del Bar and Grill está dirigido a un público joven y adulto, que 

su edad este entre los 21 a 45 años, mediante el análisis de la encuesta se pudo determinar que las 

personas que están incluidas dentro este rango de edades suelen divertirse frecuentemente, por 

ende, es una población muy activa social y económicamente y que en el futuro se espera sean 

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. Se destaca por tener una amplia gama de bebidas 

además de que su gastronomía es muy buena, su ambiente brinda confort y un cierto grado de 

elegancia. Sin embargo, sus precios son un poco elevados y realiza muy pocas promociones para 

los clientes. 

En segundo lugar, tenemos el Rollings Sports Rock & Beer, buen ambiente rockero y 

constantes de presentaciones de bandas en vivo, la gente también lo frecuenta cuando hay 

partidos de futbol relevantes. Posee una variedad de bebidas de moderación, uno de los 

estratégicos a su favor es su ubicación, pues está en el centro de Urdesa (noroeste de la ciudad), a 

pesar de todo lo anterior mencionado su debilidad está en no ofrece casi alimentos elaborados a 

los clientes solo piqueos y por otra parte sus precios también son altos. 

Por último, esta Revolver Rock and Grill con más de 15 años de funcionamiento, es uno de 

los bares más populares del norte de la ciudad, con un ambiente rockero clásico se encuentra 

ubicado en la ciudadela La Garzota. Se destaca por presentar siempre show de música en vivo, 

dando la oportunidad a las bandas locales, además de tiene precios moderados en sus bebidas, sin 

embargo, no ofrece ningún tipo de alimento a sus clientes, lo que en ocasiones hace que ellos 
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salgan a comer fuera del local, un punto que hay que tomar en consideración para no perder 

clientes. 

4.1.1 Análisis FODA 

Conocido como el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, este se 

dedica al estudio de personas, organizaciones y empresas con el propósito de conseguir un 

diagnóstico que permita reflejar la situación del objeto de estudio, fue creado por el ingeniero en 

química Albert S. Humphrey.  

Esta matriz sirve por lo general a gerentes, administradores y dueños de empresas en la toma 

de decisiones sobre un negocio determinando como poder alcanzar el éxito y corregir las 

falencias que los pueden llevar al fracaso. Para poder desarrollar el análisis FODA se debe 

conocer el significado de cada punto: 

• Fortaleza: son las habilidades o destrezas que tiene una empresa, esto le permiten 

estar un paso adelante de la competencia. 

• Oportunidades: está relacionado con todos los factores externos y otros aspectos que 

favorecen a la empresa y que debe descubrir para alcanzar sus objetivos. 

• Debilidades: es todo lo que perjudica el desarrollo de la empresa ante la competencia, 

carencia de habilidades o recursos. 

• Amenazas: proviene de los mismos factores externos que puede afectar al desarrollo e 

incluso la estabilidad de la empresa. 

A continuación, se realizará el análisis FODA para la creación del Mono Loco Bar and 

Grill. 
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Figura 20 Análisis FODA 

 

4.2. Estudio técnico o administrativo 

Mediante el estudio técnico administrativo, se podrá conocer las características generales que 

tendrá el Mono Loco Bar and Grill. Partiendo desde la idea del nombre y el logo de donde 

proviene y en que se inspiraron para llamarlo así, también determinar si la dirección en la que va 

estar ubicado el bar es estratégica para la apertura del mismo.  

Mostrar cómo está compuesto el organigrama de funciones y cuáles son las responsabilidades  

de las personas en los puestos que se les vaya asignar y demás aspectos fundamentales para el 

desarrollo del proyecto.  
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4.2.1. Nombre de la empresa 

La empresa llevará el nombre de “Mono Loco Bar and Grill S.A.”, el nombre nació por el 

apelativo con que se conoce a los Guayaquileños “monos”, que con el transcurso del tiempo se 

ha extendido hacia toda la región costa. Y el adjetivo loco porque las personas de mi cuidad son 

alegres y divertidos y viven como si la vida fuera una fiesta siempre. La idea del nombre se 

puede plantear entonces como original e innovadora.      

4.2.2. Logo y lema de la empresa 

 
Figura 21 Logo de la empresa 

 

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 

poder expandir la marca nivel nacional en cinco años. 

4.2.4. Análisis Administrativo 

4.2.4.1. Estructura administrativa 

 

 
Figura 22 Organigrama del Bar and Grill 

 

 

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 

individual de los clientes. Asegurándose de que las necesidades de ellos sean cubiertas. 

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. 
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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.         

4.2.4.2 Ubicación y planos  

El Mono Loco Bar and Grill, estará ubicado en la Av. Francisco de Orellana y Calle 19A 

(Diagonal al Riocentro Norte), esta zona fue seleccionada por ser considerada de alto comercio, 

además que no hay locales de ese tipo en los alrededores, determinando que esta ubicación es 

perfecta para llevar a cabo el proyecto. 
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Fuente: Google Maps 

Figura 23 Ubicación 

 

 
Figura 24 Planos 
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Para hacer una breve descripción del plano del Bar and Grill en el cual se muestra, 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 se requiere una inversión 

estimada que mediante el cálculo de los activos fijos, gastos de constitución y capital de trabajo 

da un valor aproximado de $ 29,500. Son los valores estimados que se necesitan para llevar a 

cabo el desarrollo inicial del proyecto Bar and Grill, según se detalla en el cuadro expuesto.    

 

Tabla 13 Inversión Inicial 

 

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. 

DESCRIPCION VALOR

MUEBLES Y ENSERES 10,380

EQUIPOS DE COMPUTO 1,650

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA 2,500

CAPITAL DE TRABAJO 14,970

TOTAL DE INVERSION REQUERIDA $29,500
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4.3.2. Gastos fijos y variables 

Las estimaciones que se han planteado para el proceso de desarrollo del proyecto, se las ha 

realizado para un tiempo determinado de 5 años. Para una explicación detallada se muestra lo 

siguiente. Como parte de los gastos fijos se tendría el arriendo del local, que después de haber 

realizado un análisis a personas dedicadas a la renta de bienes inmuebles para uso comercial, se 

ha podido concluir que un lugar con adecuaciones necesarias como amplitud, baños, cocina, 

cuarto destinados como bodega y oficina tiene un precio mensual aproximado de $ 1,600 que al 

realizar la sumatoria del primer año da un total de $ 19,200. Hay que considerar algo muy 

relevante respecto a todos los gastos, pues tendrán un incremento considerado del 4% anual 

calculado como un porcentaje estándar estimado a la inflación existente en el país. 

En lo que respecta a los servicios básicos como luz, agua, teléfono e internet, suman un total 

mensual aproximado de $300, que en el primer año asciende a $ 3,600. 

Se espera que en publicidad no se vaya a gastar mucho, pues como todos saben la facilidad 

que actualmente ofrecen los medios electrónicos y las redes sociales permite que la difusión de 

propaganda para fines comerciales sea inmediata, directa y compacta, pues en el presente la 

mayoría de las personas es dependiente a un dispositivo electrónico tecnológico. Solamente se 

usarían volantes u otros medios publicitarios para promociones especiales para ello se calculará 

$480 al año. 

Para los suministros y materiales como alimentos, bebidas alcohólicas, utensilios de cocina y 

del bar se espera gastar un total de $1,180 en el primer año de inicio de actividades. Hay que 

tomar en cuenta que estos gastos exclusivamente dependerán de la capacidad del bar y sobre 

todo la demanda, pues de existir un crecimiento progresivo inmediato se procedería a realizar 
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más compras de estos. En el cuadro a continuación se muestra los valores con el incremento 

estimado de todos los gastos considerados como fijos y variables.            

 

Tabla 14 Gastos Variables Proyectados 

 

 

4.3.3. Presupuesto de ventas proyectadas 

Para realizar las estimaciones de las ventas hay que considerar que se contará con cuatro 

líneas de productos que serán cocteles, micheladas, torres de cerveza y comidas elaboradas, los 

cuales se ofrecerían en el Bar and Grill. Para el primer año se espera vender un total de 15,450 

unidades entre productos y servicios, que en valor monetario representaría $ 190,600. También 

CANTIDAD RUBROS
VALOR 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

12 ARRIENDO DE LOCAL 1,600 19,200 19,960 20,760 21,590 22,450

TOTAL $1,600 $19,200 $19,960 $20,760 $21,590 $22,450

CANTIDAD SERVICIOS BASICOS
VALOR 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

12 LUZ 200 2,400 2,500 2,600 2,710 2,820

12 AGUA 40 480 500 520 540 570

12 TELEFONO 20 240 250 260 280 300

12 INTERNET 40 480 500 520 540 570

TOTAL $300 $3,600 $3,750 $3,900 $4,070 $4,260

CANTIDAD RUBROS
VALOR 

MENSUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

4 PUBLICIDAD 120 480 500 520 540 570

TOTAL $120 $480 $500 $520 $540 $570

CANTIDAD SUMINISTROS
VALOR 

UNITARIOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2 TELEFONO 25 50

10 SILLAS ALTAS PARA BAR 20 200 210

24 VASOS CERVECEROS 2 50 60 70 79 89

2 SET DE BARTENDER DE 15 PIEZAS 50 100

6 DISPENSADORES DE LICORES DE 1LT 25 150 160 170

30 COPAS DE VINO 4 120 130 140 150 160

30 VASOS 2 60 70 80 90 100

30 VASOS DE WHISKY 2 60 70 80 90 100

30 PLATOS TENDIDOS CUADRADOS 3 90 100 110 120 130

3 JUEGOS DE CUBIERTOS DE 24 PIEZAS 20 60 70 80 90 100

2 LICUADORAS 120 240 240 250

$1,180 $500 $960 $830 $1,099TOTAL
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cabe recalcar que las ventas se estimará un incremento del 2% anual, esto se lo realiza con el 

propósito de compensar de cierta manera el porcentaje de inflación reflejado en los gastos fijos y 

variables. 

 Hay que tener en claro que las aproximaciones en las ventas se las realizo en base a los meses 

que son considerados como festivos, pues estos son de mayor movimiento para el comercio en 

general dentro de la ciudad. De igual forma están los meses normales o bajos, como se los 

conoce comúnmente, pues no son tan rentables por factores externos como el invierno, las clases, 

el carnaval entre otros. 

      

Tabla 15 Ventas Proyectadas (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 40% 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. 

 

     

Cocteles Micheladas
Torres de 

cervezas
Comidas  TOTAL 

AÑO 1 26,800 27,000 65,400 71,400 $190,600

AÑO 2 27,880 28,080 68,020 74,260 $198,240

AÑO 3 29,000 29,210 70,750 77,239 $206,200

AÑO 4 30,160 30,380 73,580 80,330 $214,450

AÑO 5 31,370 31,600 76,530 83,550 $223,050
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Tabla 16 Costos de Venta Proyectado (Dólares) 

 

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 $ 190,600 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 $ 172,000 que al restarlo con los ingresos 

operativos nos un flujo neto operativo de $ 18,600 en relación al primer de año de sus funciones.  

 

Tabla 17 Flujo de Caja Proyectado 

 

Cocteles Micheladas
Torres de 

cervezas
Comidas  TOTAL 

AÑO 1 11,260 11,340 27,470 29,990 $80,060

AÑO 2 11,710 11,800 28,570 31,191 $83,270

AÑO 3 12,180 12,280 29,720 32,441 $86,620

AÑO 4 12,670 12,780 30,910 33,740 $90,100

AÑO 5 13,180 13,300 32,150 35,090 $93,720

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

INGRESO OPERATIVO

Cobranza por venta 190,600 198,240 206,200 214,450 223,050

TOTAL INGRESOS OPERATIVOS 190,600 198,240 206,200 214,450 223,050

EGRESOS OPERATIVOS

Costos de ventas 80,060 83,270 86,620 90,100 93,720

Publicidad 480 500 520 540 570

Arriendo 19,200 19,960 20,760 21,590 22,450

Servicios Basicos 3,600 3,750 3,900 4,070 4,260

Remuneracion y beneficios sociales 60,980 67,250 69,970 72,790 75,740

Suminitros 1,180 500 960 830 1,099

15% participacion de utilidades 2,920 3,020 3,130 3,420 3,570

22% impto a la renta 3,640 3,760 3,900 4,260 4,450

Total egresos operativos 172,060 182,009 189,760 197,601 205,860

FLUJO NETO OPERATIVO 18,540 16,231 16,440 16,850 17,190

Inversion inicial -29,500

Flujo neto total -29,500 18,540 16,231 16,440 16,850 17,190

Flujo de caja acumulado -29,500 48,040 64,271 80,711 97,560 114,751
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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 18% sea obtenido el VAN de $ 20,400 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 51% lo que significa que 

el proyecto es viable. 

 

 

 

4.3.5. Estado de resultado proyectado 

Para dar un breve análisis del estado de resultado proyectado en el año 1, luego de haber 

determinado la diferencia entre los ingresos y gastos estimados, se obtuvo como utilidad del 

ejercicio después sacar la participación de trabajadores e impuesto a la renta $12,800. En los 

años posteriores se observa un incremento en la utilidad que va aumentando de manera 

moderada, lo que demuestra una parte de la viabilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

VAN 20,406

Tasa de Descuento 18%

TIR 51%
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Tabla 18 Estado Resultado Proyectado 

 

 

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. 

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. 

 

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS 190,600 198,240 206,200 214,450 223,050

COSTO DE VENTAS 80,060 83,270 86,620 90,100 93,720

UTILIDAD BRUTA $110,540 $114,970 $119,579 $124,350 $129,330

SUELDOS 43,800 45,560 47,390 49,290 51,270

DECIMO TERCER SUELDO 3,650 3,800 3,960 4,120 4,290

DECIMO CUARTO SUELDO 2,370 2,470 2,570 2,680 2,790

VACACIONES 1,800 1,880 1,960 2,040 2,130

APORTE PATRONAL 9,360 13,540 14,090 14,659 15,261

TOTAL GASTOS FIJOS $60,980 $67,250 $69,970 $72,790 $75,740

ARRIENDO DE LOCAL 19,200 19,960 20,760 21,590 22,450

LUZ 2,400 2,500 2,600 2,710 2,820

AGUA 480 500 520 540 570

TELEFONO 240 250 260 280 300

INTERNET 480 500 520 540 570

PUBLICIDAD 480 500 520 540 570

SUMINITROS 1,180 500 960 830 1,099

DEPRECIACION DE ACT ACUM 1,590 1,590 1,590 1,040 1,040

GASTOS DE CONSTITUCION 2,500 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS 1,570 1,320 1,040 730 390

TOTAL GASTOS VARIABLES $30,120 $27,620 $28,770 $28,800 $29,810

UTILIDAD ANTES PART TRABAJADORES $19,440 $20,100 $20,840 $22,760 $23,780

15 % PARTICIPACION DE TRABAJADORES 2,920 3,020 3,130 3,420 3,570

UTILIDAD ANTE IMPUESTO A LA RENTA $16,520 $17,080 $17,710 $19,340 $20,210

22% IMPUESTO A LA RENTA 3,640 3,760 3,900 4,260 4,450

UTILIDAD DEL EJERCICIO $12,880 $13,320 $13,810 $15,080 $15,760
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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 $7 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. 

 

 

 

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.  

 

 

 

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 2 esto nos 

Activo Corriente 48,040         

Pasivo Corriente 7,340            

Liquidez 7                    

Liquidez

Activos 58,480         

Pasivos 20,424         

Solvencia 3                    

Solvencia
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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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos 58,480         

Capital propio 29,500         

2                    

Utilidad antes de inmpuestos 16,520         

Utilidad antes de interes impuestos 19,440         

1                    

Apalancamiento 2                    

Apalancamiento
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5. Conclusiones 

A través de las encuestas que se realizaron en los diferentes sectores de la ciudad de 

Guayaquil, como Urdesa, Alborada y Garzota, se pudo determinar mediante la tabulación que los 

resultados obtenidos son favorables, pues existe interés en las personas en conocer la experiencia 

de asistir a un bar and grill que ofrecerá shows en vivo, buena gastronomía y bebidas exóticas. 

Esto demuestra que el estudio financiero y económico realizado en el diseño de 

emprendimiento es viable para el proyecto, pues se pudo observar que la inversión que se 

requiere puede ser recuperada a tercer año de iniciar sus actividades. Además, que el negocio 

según en el estado de resultado proyectado generará ganancias que van aumentando de manera 

progresiva. 

 Con la apertura del Bar and Grill, se espera aportar a la economía de la ciudad de 

Guayaquil, mediante la creación de nuevas plazas de trabajo, brindando la oportunidad a todas 

las personas sin distinción de edad o condición socio cultural, que estén dispuestos a dar un 

servicio de calidad que cause una buena impresión en los clientes. El proyecto también espera ser 

un lugar atractivo para acoger turistas nacionales y extranjeros que llegan a la urbe porteña en 

busca de lugares donde puedan divertirse y pasar un agradable momento entre familia y amigos. 
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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.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

 

 

Referencias bibliográficas.  

Arias, F. G. (2012). El proyecto de investigación - Introducción a la metodología científica (Vol. 

6a Edición). Caracas, República Bolivariana de Venezuela: Episteme. 

Baca, G. (2001). Evaluacion de Proyectos.  

Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la investigación - administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales (Vol. Tercera edición). (O. Fernández Palma, Ed.) 

Colombia: Pearson. 

GERENCIA.COM. (24 de 04 de 2018). GERENCIA.COM. Obtenido de 

https://www.gerencie.com/razones-financieras.html 

Ochoa Veliz, M. J., & Bermeo García, J. Y. (2018). Tabla de frecuencia.  

Rodríguez, R. A. (2011). EL emprendedor de éxito (Vol. Cuarta edición). México D.F., México: 

McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. 

Sánchez Ballesta, J. P. (2002). "Análisis de Rentabilidad de la empresa".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

Apéndice[DIQF4] A Registro de Usuario - Crear Compañía en línea 
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Apéndice[DIQF5] B Registro de Usuario - Crear Compañía en línea 

Encuesta de “Diseño de emprendimiento de un Bar and Grill en el norte de Guayaquil”. 

Indicación. - por favor leer bien antes de contestar cada una de las preguntas luego marcar con una X su respuesta, no se 
admitirán tachones o enmendaduras de cualquier tipo. 

 

                                 
 

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

     Opine su respuesta: ___________________________________ 

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

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

3. ¿Cree usted que el aspecto de un local influye al momento de escoger el lugar donde ir a 

comer? 

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

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

para su economía? 

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

5. ¿Cree usted que el sabor de la comida es importante al momento de escoger un restaurante 

donde ir a comer? 

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

M. F.

Género Edad

Alborada Garzota Urdesa

Sector

Frecuente

Ocasional

Raramente

Mucho

Poco

Nada

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo
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6. ¿Cómo calificaría usted el servicio de los bares restaurantes a los que suele frecuentar? 

     Opine su respuesta: ___________________________________ 

7. ¿Consume usted bebidas de moderación cuando asiste a un bar restaurante? 

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

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

reuniones entre amigos y familiares? 

     Opine su respuesta: ___________________________________ 

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

con más frecuencia? 

     Opine su respuesta: ___________________________________ 

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

brindan la seguridad integral necesaria? 

    Opine su respuesta: ___________________________________ 

 

 

 

Bueno

Regular 

Malo

Mucho

Poco

Nada

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo

De acuerdo

Indeciso

Desacuerdo


