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RESUMEN 

 

El presente estudio de Factibilidad está orientado a la futura creación de un 

café bar temático con música en vivo en el barrio de las peñas de la ciudad de 

Guayaquil, lugar proyectado a brindar nuevas alternativas de entretenimiento 

mezclando el arte con la diversión.El objetivo del café bar es crear un nuevo 

concepto de entretenimiento que involucre decoración, calidad de servicio, 

productos innovadores con el fin de incentivar el amor al arte y a valorar el 

talento nacional.Se utilizaron herramientas para corroborar la factibilidad del 

proyecto como encuestas a la población económicamente activa de la ciudad 

que poseen empleo adecuado arrojando un valor de 384 personas a 

encuestar.Cabe recalcar que se realizó un análisis financiero en donde los 

valores revelaron que restado los respectivos gastos anuales y realizando los 

cálculos respectivos se obtiene un valor Actual neto de $264.119,84 y TIR del 

231% comprobando que el proyecto es completamente factible, es decir que el 

negocio es rentablemente económico y además puede contribuir con el 

desarrollo del sector turístico en la ciudad y a fomentar el arte. 

 

Café – Bar – Temático 
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ABSTRACT 
 

The feasibility study of this project is in base at the creation of a thematic bar 

with live music in “Las Peñas” neighborhood of Guayaquil city, this model 

project are focus to offer new entertainment alternatives mixing fun with art. 

 

The coffee bar objective is creating a new entertainment concept that will 

involve decoration, quality service; innovative products with the finality of 

cultivate the love art and appreciate the national talent. 

 

In the Project we use tools to corroborate the feasibility of it like questionnaire to 

the economic active population of the city, this tool proves that the 

questionnaire must be realized for 384 people.  

 

I realized a financial analysis where reveals that resting the respective annual 

expenses and making formula the VAN is $ $264.119,84 and TIR 231%, 

revealing that the Project can be executed  and that is feasible, i mean that this 

Project is economically profitable and it also can contribute to the tourism 

develop in the city and create art lovers. 
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Introducción 

 

El presente trabajo está dirigido a los jóvenes y adultos que se encuentren  

entre los 15 a 60 años de edad que han caído en una monotonía en la 

búsqueda de lugares nuevos de diversión y recreación, llevándolos a visitar 

lugares que no cuentan con un aporte cultural de la ciudad.  

 

El problema, la delimitación del mismo y su evaluación permiten definirlo como 

original, factible, contextual y concreto.  

 

Los objetivos que vinculan logros y que pretenden alcanzar durante el 

desarrollo del mismo, y la justificación manifiesta el ¿Por qué? del presente 

trabajo, además de la importancia que tendrá para el aporte Turístico, 

gastronómico y cultural. 

 

El servicio de Café - Bar rústico surge como solución al problema que se 

enfrentan los turistas nacionales y extranjeros que visitan el Cantón de 

Guayaquil así como sus habitantes, cuando piensan en un lugar que les 

permita disfrutar de momentos inolvidables junto amigos; representando a su 

vez una clara oportunidad de rentabilidad, más aun cuando se caracteriza por 

un estilo que hace la diferencia. 

 

Para cualquier tipo de empresa, ya sea nueva o no en el mercado es de vital 

importancia realizar una planificación, el cual ayuda a prevenir y disminuir  

los riesgos, además es necesario que todo empresario posea un documento 

escrito donde plasme claramente el concepto del negocio especificando sus 

características. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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El Marco Teórico que sustenta los aspectos cognitivos del proyecto, la  

fundamentación filosófica de la teoría de idear un plan de negocios atractivo al 

público exigente de ahora. Incluyen métodos que ayuden a fomentar ideas 

nuevas y novedosas de rediseñar y cambiar ante todos la perspectiva de un 

Café – Bar. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Guayaquil es la primera ciudad más poblada del país acogiendo alrededor de  

tres millones de habitantes incluyendo las zonas rurales y de clase media baja, 

haciendo énfasis en los miles de turistas que ingresan al país. 

 

Del total de la población urbana de la ciudad y de turistas extranjeros y 

nacionales, aproximadamente un ochenta por ciento representa a la población 

económicamente activa comprendida entre los veinte a los sesenta años de 

edad, los mismos que encuentran una gran dificultad al momento de 

seleccionar actividades de distracción dentro de la ciudad las mismas que sea 

diferentes o fuera de lo común. 

 

Como consecuencia de este fenómeno se carece de lugares en donde la 

población Guayaquileña se ve obligada a caer en la rutina cuando empiezan 

con la búsqueda de opciones para salir, tomando en cuenta que muchas de las 

actividades que el mercado de la ciudad ofrece no enriquece culturalmente a la 

población. 

 

La falta de lugares que conjuguen la cultura y arte con la diversión, la música 

con lo bohemio es muy notable. La gente opta por lugares como discotecas, 

cines, bares y dichos establecimientos han llegado a un punto de saturación 

crítico, descartando a un segmento de mercado exigente el cual gusta de la 

diversión cultural. 

 

La población Guayaquileña, sobre todo la gente  joven y los turistas no bien 

informados desperdician de su tiempo libre en actividades monótonas. Se debe 

inculcar  el amor al arte y la cultura, aspecto propio de la ciudad. La rutina, la 
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vagancia, los vicios y la falta de apoyo produce en la juventud pobres 

expectativas de vida, baja autoestima e inoperancia, por lo tanto, aquí radica la 

única forma de cambiar la forma de vida de los mismos, inculcando valores, 

costumbres enriqueciéndolos con la belleza que produce el arte y la música. 

 

La creación de un Café bar que además de ofrecer cafés y ciertas bebidas 

alcohólicas, brindará espectáculos atractivos al oído y vista de las personas en 

donde se tratará inculcar y cambiar la mentalidad de perspectiva de un Bar, el 

cual estará enfocado a brindar un ambiente agradable donde se pueda tomar 

una bebida alcohólica mientras se disfruta de música agradable sin la 

necesidad de sobrepasarse de los limites, como por lo general se da en bares 

y discotecas de la ciudad en la actualidad, en donde muchos adolescentes en 

su gran mayoría acostumbran a ir sólo con esa idea  se han fomentado con el 

pasar de las generaciones. 

 

Al incluir cafés, bebidas alcohólicas, postres tradicionales que junto con 

espectáculos, obras, conciertos, exposiciones de pintura mezclándolo con un 

ambiente que ayudara a viajar a través del tiempo y recordar como solía ser un 

Bar Guayaquileño de antaño, donde las personas acudían a disfrutar de 

boleros, pasillos, pasar un rato ameno entre amigos mientras degustaban de 

cierta variedad de bebidas alcohólicas respetando al artista que ofrecía su arte 

en el lugar.  

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto. 

 

El proyecto de la creación de un café – bar temático rústico  tendrá lugar en la 

casa del artista plástico en el Barrio las Peñas del cantón Guayaquil de la 

Provincia del Guayas. 
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1.3 Situación en conflicto. 

 

La situación actual del sector las Peñas es un poco incierta debido a la baja 

concurrencia de turistas; la mayor parte de turistas extranjeros que ingresan al 

país usan la ciudad como punto de paso para poder partir hacia Galápagos o 

Quito, provocando que no realicen turismo dentro de la ciudad.  

 

La ciudad de Guayaquil se ve afectada por el poco tráfico de turismo por parte 

nacional y extranjera, siendo sólo un punto de tráfico y de paso para poder 

partir hacia otras ciudades del país como Quito o Galápagos, ocasionando que 

el turista no sienta la curiosidad de recorrer los alrededores de la ciudad 

 

La creación de un café-bar temático en el sector del barrio las peñas sería 

estratégico e innovador. Muchos de los bares ubicados en el Cerro Santa Ana 

y barrio las Peñas son lugares específicamente nocturnos como Salsotecas, 

karaokes, discotecas, entre otros. 

 

La presencia de los bares “Diva Nicotina” y “Paleta” no afectaría en lo absoluto 

a la creación del proyecto debido a que las temáticas de estos bares son 

diferentes y se encargan de brindar espectáculos solo nocturnos y de ofrecer 

poca variedad de productos teniendo como fuerte las bebidas alcohólicas. 

 

El abultamiento de personas que acuden a lugares como estos con la 

esperanza de poder entrar a escuchar sus bandas y cantantes de agrado hace 

que la municipalidad los clausure constantemente por su carencia de 

preparación en los bares, el no poseer paredes acústicas que atrapen el sonido 

para evitar que salga a los alrededores provoca que muchas personas se 

dediquen a escuchar, beber y disfrutar el espectáculo desde la parte de afuera 

provocando una mala imagen tanto al cerro Santa Ana como el Barrio las 

Peñas. 
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La creación de un café-bar temático innovador y diferente que no sólo brinde 

servicio de bebidas alcohólicas y simples piqueos, que abra sus puertas desde 

horas tempranas con la idea de apreciar una tarde de música agradable y 

placentera mientras se degusta de aperitivos propios de la ciudad como 

también de bebidas tradicionales procurando fomentar un amor a todo tipo de 

arte y dando a conocer a artistas que se quieren dar a conocer. 

 

1.4  Alcance. 

 

Como principal alcance es el de ser la primera cafetería y bar temático que se 

dedique a fomentar la cultura y el amor al arte ecuatoriano, lugar donde artistas 

ecuatorianos puedan demostrar sus capacidades y demostrar que Ecuador es 

un país con talentos escondidos. Mediante de su temática se desea revivir lo 

que era Guayaquil en épocas de antaño por medio de fotografías que ayuden a 

revivir la época; siendo así el primer café-bar del sector que ofrezca servicios a 

turistas durante el día y durante la noche. 

 

1.5  Relevancia Social. 

 

La relevancia social a desarrollar a través del proyecto de la creación de un 

café- Bar temático en el barrio las Peñas del cantón Guayaquil, es el ofrecer 

cultura y arte a la personas indistintamente del género y edad. Los 

espectáculos  que se ofrecerían serán  accesibles en cualquier horario, tanto 

en la tarde como en la noche según la magnitud del evento. 

 

La fusión de gastronomía con shows de boleros, pasillos, exposiciones de 

fotografía y  shows humorísticos con el fin de obtener como resultado la 

valoración y respeto al arte, donde se puede degustar de un café, saborear un 

postre, deleitarse con aperitivos y disfrutar una bebida mientras se observa y 
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aprecia todo tipo de espectáculo  con el fin que se rescate el amor a la cultura, 

a lo tradicional y a lo nuestro. 

 

Intentar demostrar que no se necesita vender solo bebidas alcohólicas para 

llamar la atención de los turistas. La fusión de un buen show con un ambiente 

dispuesto a demostrar y trasladar a todo aquel que entre en el café-bar a un 

Guayaquil antiguo, un Guayaquil donde se podía disfrutar de espectáculos de 

canto por la tarde sin necesidad de ser una cantina. 

 

1.6  Evaluación del Problema. 

 

La creación de un café bar temático en el barrio las Peñas del cantón 

Guayaquil es factible debido a la estratégica ubicación del lugar, donde el 

turismo es perenne y su temática específica a desarrollar hace del proyecto 

que sea único y diferente a los demás bares de la zona. 

 

Esta área de la ciudad está invadida de muchos bares y restaurantes que se 

dedican a brindar actividades monótonas desarrollando la factibilidad del 

proyecto de una manera fácil y concisa debido a que no existe competencia 

directa para el proyecto. El cual se encargaría de ofrecer una alternativa 

diferente a los bares tradicionales con el fin de fusionar todo tipo de arte con lo 

tradicional y gastronómico. 

  

Este proyecto es conveniente para fomentar el amor al arte entre la ciudadanía, 

el cual se ha perdido con el traspaso de los años, las generaciones que van 

creciendo van perdiendo el interés a lo tradicional y propio cambiándolo por 

actividades poco culturales. Con ese fin el proyecto tendría un aporte cultural y 

moderno para poder convencer a las generaciones jóvenes  a disfrutar del 

verdadero sentido del arte brindando un ambiente rustico, haciéndolos revivir 

como la ciudad era en tiempos de antaño, atrapándolos con una temática que 
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sea atractiva a la vista y fusionando el arte moderno con el antiguo que pueda 

llegar a funcionar como una puerta de unión de lo vanguardico con lo moderno 

brindando diferentes alternativas de entretenimiento y gastronomía. 

 

Es útil un lugar así para demostrar que las diferencias de edades no son 

problema alguno. El proyecto tendría vital utilidad en el barrio las peñas 

ayudando a su vez a fomentar el arte ecuatoriano y ayudaría al crecimiento 

turístico del sector que fuera de fechas festivas pasa vacío y tiene poca 

afluencia de turistas nacionales o extranjeros.  

 

Un café-bar temático en el barrio las peñas del cantón Guayaquil brindaría 

importancia al turismo zonal, por la publicidad que se efectuaría para el 

proyecto el cual poseería una temática diferente atractiva al consumidor con el 

fin que no sólo acudan al café-bar a degustar de espectáculos sino que al 

momento de salir el turista sienta la curiosidad de recorrer el barrio las peñas, 

el cual a pesar que no es muy grande cuenta con lo preciso para demostrar 

que los artistas ecuatorianos  son capaces de desarrollar arte y sin mencionar 

que se ayudaría y haría publicidad al museo de la música, el cual no es muy 

acudido por las personas que no llegan a recorrer todo el sector. 

 

Objetivos. 

 

     1.7 Objetivo General. 

 

Evaluar la factibilidad, mediante estrategias prácticas para la creación de un 

café – bar  temático rústico en el barrio las peñas del cantón Guayaquil. 
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   1.8 Objetivos específicos. 

 

 Realizar un estudio de la parte externo e interno de la empresa para 

obtener un análisis estratégico y la ventaja competitiva del negocio. 

 

 Analizar el estudio de mercado que permita conocer las diferentes 

características del producto a posicionar. 

 

 

 Elaborar una evaluación económica utilizando herramientas financieros. 

 

     1.9 Justificación de la investigación. 

 

Este proyecto se elabora con el propósito de realizar un café-bar temático en el 

barrio las peñas del cantón de Guayaquil el cual sería una muy buena 

inversión; dado que en este lugar se rescata el amor al arte y la música 

acompañado de un ambiente de antaño en este sector se tiene otro concepto 

de bares que recaen en lo rutinario haciendo del proyecto algo único y original, 

en donde se presentará otra perspectiva de café-bar de manera diferente y al 

alcance de todos los que quieren disfrutar de un rato ameno, con buen 

ambiente y trato amable. 

 

Por medio de estudios se llega a la conclusión que un café-bar es un negocio 

muy bien aceptado por las personas, lo que convierte el proyecto en una fuente 

de ingresos muy favorable, en donde desarrollando  una buena administración 

y manejo  se podrá hacer de este proyecto un lugar de éxito, debido al 

semblante a usar con temáticas y  música en vivo entre otro tipos de 

espectáculos que se espera obtener una ventaja competitiva del sector y ganar 

clientes de manera rápida y espontánea. 
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Este proyecto estará dirigido hacia un tipo de clientes que se explicara 

posteriormente, logrando con esto obtener qué nivel de degustación y 

aprobación se generará en la población a presentar el café bar. 

 

En vista que no existe un bar con características específicas, que mezcle lo 

tradicional con el arte y ofrezca servicios no sólo de licorería en el sector las 

peñas, se propone comprobar la factibilidad para ejecutarlo con el fin que tanto 

turistas nacionales y extranjeros, como gente joven y adulta opten por elegir la 

idea del proyecto. 
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CAPITULO II 

MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes históricos del turismo a nivel mundial 

El turismo internacional ha  tenido un crecimiento contÍnuo en las últimas seis 

décadas según lo establecido por la OMT que lo caracteriza como un sector 

diversificado porque se convierte en uno de los sectores de mayor crecimiento 

en el mundo. Ahora bien, los destinos más conocidos son Europa y América 

del norte a los cuales se les suman Latinoamérica y Emiratos Árabes.  

 

Existen estadísticas indicando que la industria de turismo ha experimentado un 

crecimiento prolongado que va desde los 25 millones en el año 1950 hasta los 

1130 millones de turistas en lo que va del 2015; convirtiéndose en la clave del 

progreso socioeconómico  a través de la apertura de nuevos negocios, 

empresas, ejecución de infraestructuras, inversiones y exportaciones. 

 

Según las previsiones de la OMT (2015) los turistas que lleguen a destinos 

internacionales crecerán un 3,3% anualmente hasta el año 2030, y además se 

prevé que la cuota de mercado de las economías emergentes  alcanzará el 

57% para este mismo año, generando el arribo de más de mil millones de 

turistas internacionales. 

 

La tendencia de turismo expone que los turistas realizan los viajes por avión y 

por motivo de ocio; así pues la OMT (2015) que más de la mitad del total de los 

viajeros se trasladan por vía aérea; mientras que por carreteras, tren o vía 

marítima se desplaza el 39% 2% y 5% respectivamente.  Por otro lado, el 

estudio revela que los viajes por esparcimiento, vacaciones y otros casos de 

ocio representan más de la mitad del total de los arribos de los turistas a 

lugares internacionales.  
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Es primordial destacar que el turismo en términos generales ha presentado un 

aumento en 81.000 millones de dólares donde Europa representa un 42% 

impulsada por el sistema monetario que es el Euro, Asia y Pacífico representan 

el  31%, América alcanza el 20%, el Oriente Medio el 4% y África el 3%, así lo 

presenta el diario El Confidencial en su edición de mayo. (Caro, 2015) 

 

2.2 Antecedentes históricos del turismo en el Ecuador 

 

Ecuador es un país con gran diversidad en su flora y fauna por lo cual está 

considerado uno de los 17 países del mundo con la mayor biodiversidad del 

planeta incluyendo su  biodiversidad por kilómetro. El país se  catalogó como el 

lugar donde todo queda relativamente cerca, la calidez de las personas, el 

clima y el buen vivir.  

 

Los lugares dentro del país que potencian la actividad turística son aquellos 

declarados Patrimonios de la Humanidad: Archipiélago de Galápagos 

declarado Patrimonio Natural de la Humanidad en 1979, Quito nombrado 

Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1978 y Cuenca en diciembre de 1999. 

Otros lugares turísticos como Zápara de la Amazonía es un Patrimonio 

Intangible de la Humanidad y el parque nacional Yasuní Reserva de la Biosfera 

Terrestre.  

 

Por medio de campañas turísticas como “All You Need is Ecuador”, el país ha 

tenido un crecimiento importante en llegada de turistas, alcanzando así la 

participación en la vigésima Asamblea General de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) como miembro para el período 2014-1017; dejando atrás a 

países como Argentina, Jamaica y Perú. Según las estadísticas del Ministerio 

de Turismo la llegada de extranjeros al país refleja el 13% de incremento en el 

mes de mayo del 2014 en comparación al 2013; y entre enero-mayo del 2014 

un alza del 16% respecto al año anterior. (Turismo, 2014)
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2.3 Antecedentes históricos del turismo en el cantón Guayas 

La provincia del Guayas registra un 23% de llegada de turistas en el 

Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, se hace referencia a las 

jefaturas del segmento aéreo y el 30% de llegadas son vía terrestre 

encabezadas por las Jefaturas de Migración de Carchi y El Oro. Entre los 

principales mercados turísticos se encuentran Colombia con el 30% de 

llegadas de turistas, Estados Unidos con el 21% y 15% Perú.  

 

Su nombre se debe al río más grande como lo es el río Guayas, localizada en 

la región Litoral del país. Su capital es la ciudad de Guayaquil con sus 3,2 

millones de habitantes que representan el 30% de la población del país, siendo 

el mayor centro financiero y comercial. Respecto a sus actividades 

económicas: la industria es la actividad principal seguida del turismo. 

(Ministerio de Turismo, 2014) 

 

  

2.3.1 Historia de la ciudad de Guayaquil 

 

El portal de la Alcaldía de Guayaquil (2015) describe que la ciudad de 

Guayaquil siendo el puerto principal del Ecuador ha tenido acontecimientos 

históricos en la época Precolombina la cual se divide en períodos Pre 

cerámico, Formativo y Desarrollo Regional e Integración. A inicios de 1535 

Sebastián de Benalcázar reasentaría la ciudad de Guayaquil a orillas del río 

Babahoyo; el primer asentamiento de la ciudad fue en Quito en el año1534.  

Luego de establecido este lugar hubieron sucesos como el que devastó la 

ciudad en 1536, Estrada reasentó la ciudad cerca del río Yaguachi y se la 

denominó Santiago de la Nueva castilla. Una vez que se había trasladado la 

ciudad cerca  del río Daule y Babahoyo a una región llamada Huaillakil.  
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Ya para el año 1543 Francisco de Olmo la denominó Santiago de Guayaquil y 

la sentó en una loma conocida como cerrito verde que hoy en día es el cerro 

Santa Ana. Según lo publicado por el Municipio de Guayaquil se han 

descubierto escritos donde se conoce que el primer cabildo fue instalado el 25 

de julio de 1547, fecha donde esta ciudad encontró su destino final en cuanto al 

proceso fundacional y organizacional.  

 

 2.3.2 Limites de la Ciudad de Guayaquil 

 

Los límites de la ciudad de Guayaquil se detallan en el cuadro que se muestra 

a continuación: 

 

Tabla 1 Límites de la ciudad de Guayaquil 

Ubicación: Al Sur de la Provincia del Guayas. 

Temperatura:  Temperatura promedio de 25°C. 

Límites: Al Norte con Lomas de Sargentillo, Nobol, 

Daule, y Samborondón. Al Sur con el 

Golfo de Guayaquil y la Provincia de El 

Oro. Al Este con Durán, Naranjal y Balao, 

y Al Oeste Santa Elena y Playas 

Elaboración: Karla Quezada 

 

2.3.3 Símbolos patrios de Guayaquil  

Los símbolos que representan a Guayaquil como la Perla del Pacífico son los 

siguientes: 

Ilustración 1 Bandera de la ciudad de Guayaquil. 
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                                     Elaboración: Karla Quezada 

 

El prócer José Joaquín de Olmedo fue el diseñador de esta bandera, la misma 

que fue flameada luego del triunfo el 9 de octubre de 1820. Las estrellas 

simbolizan a Guayaquil, Portoviejo y Machala los principales centros 

poblacionales en aquella época. 

 

                          Ilustración 2 Escudo de la ciudad de Guayaquil. 

 

       Recuperado de: http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/historia-de-guayaquil 

 

De igual manera el Dr. José Joaquín de olmedo en 1820 cuando era 

Presidente de la Junta Superior de Gobierno ordenó  que los documentos del 

Cabildo lleven el sello de una estrella 5 puntas con una corona de laureles, un 

lazo rojo y en un costado la frase “Por Guayaquil Independiente”  pero en 1916 

se hizo oficial  esta petición. 
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Representa ese esfuerzo de los guayaquileños por ser una ciudad 

independiente con paz y gozo que sobresale con honor ante las adversidades 

por opacar su aurora gloriosa.  

 

Ilustración 3 Himno de la ciudad de Guayaquil. 

                  Recuperado de: http://www.guayaquil.gob.ec/la-ciudad/historia-de-guayaquil 

 

2.3.4 Hidrografía 

 

Guayaquil como se conoce está rodeada por el río Guayas, el mismo que lo 

conforman dos grandes afluentes  el río Daule, y el río Babahoyo; 

comprendiendo un aproximado de 40.000 km2. En lo que respecta el cabildo 

porteño está rodeado de ramales del estero Salado; este estero es un sistema 

estuario porque se compone de una red compleja de drenajes y desde el punto 

de vista geomorfológico y oceanográfico es un brazo de mar. 
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2.3.5 Superficie 

 

Guayaquil cuenta con una superficie de 5.237 km2. 

         

2.3.6 Orografía 

 

Al igual que otras áreas de la región litoral se caracteriza por tener llanuras es 

decir se compone de pocas montañas altas; las más altas son la cordillera 

Chongón Colonche; por lo tanto Guayaquil está atravesado por varios cerros 

que son propios de este sistema montañoso. Por ejemplo el centro y el norte 

están separados por el cerro Santa Ana, el cerro del Carmen y los cerros San 

Eduardo localizados al otro lado del estero Salado.  

 

Los cerros han ayudado en la infraestructura de Guayaquil es decir 

construyendo túneles debido al crecimiento vehicular. Al Noroeste de la urbe 

está el cerro de Mapasingue (lugar completamente habitado), en el sector de 

Ceibos se ubica el cerro Azul. 

 

2.3.7 Demografía 

 

Según los datos del VII censo de Población y VI de la vivienda del Ecuador del 

año 2010  que se llevó acabo el INEC arrojó los siguientes datos: 

 

                                Tabla 2 Demografía de la ciudad de Guayaquil 

HABITANTES ZONAS 

2.350.915 Urbana:      2.278.691 habitantes 

Rural:         72.224 habitantes 

                           Elaboración: Karla Quezada 
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2.3.8 Lugares turísticos 

 

Guayaquil cuenta con lugares de recreación para que los turistas disfruten de 

una estancia acogedora, entre los lugares a destacar están: 

El Malecón 2000, Cerro santa, Malecón del Salado, Parque  Histórico de 

Guayaquil, Barrio las Peñas. 

 

Ilustración 4 Vista del Malecón 2000, Guayaquil- Ecuador. 

 

          Fuente: Diario El Comercio, Perú 

 

Ilustración 5 Vista del Malecón del Salado, Guayaquil-Ecuador. 

 

      Fuente: Diario El Comercio, Perú 
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Ilustración 6 Vista del Cerro Santa Ana, Guayaquil- Ecuador. 

 

                Fuente: Diario El Comercio, Perú 

 

Ilustración 7 Vista del parque Histórico, Guayaquil-Ecuador. 

 

                     Fuente: Diario El Comercio, Perú 

 

2.3.9 Gastronomía 

 

La perla del Pacífico conocida así también la ciudad de Guayaquil cuenta con 

productos  tales como: maní,  mariscos, arroz, plátano verde y maduro que 

hacen que sus platos típicos sean bastantes codiciados como lo son: arroz con 

menestra y carne, bollo de pescado, guatita, cebiches, secos (pollo, gallina, 

pato, etc.), bolones, entre otros. 
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En la provincia del Guayas, especialmente en su capital Guayaquil, existen 

numerosos establecimientos de alimentos y bebidas que venden platillos 

internacionales. En Guayas existe una gran diversidad en restaurantes, su 

oferta gastronómica es muy rica y  tiene gran accesibilidad a restaurantes de 

comida internacional y criolla. 

 

2.3.10 Clima 

 

El gran Guayaquil posee un clima cálido debido a que el territorio se encuentra 

en plena zona Ecuatorial también por la cercanía al océano Pacífico donde las 

corrientes de Humbolt y el Niño marcan dos climas diferenciado la temporada 

húmeda y lluviosa entre enero y mayo; la temporada seca de junio a diciembre. 

Estos factores dan como resultado un clima con temperaturas que tienen un 

promedio entre 25 y 28 °C. A continuación se muestra una imagen de los 

parámetros de clima promedio  en Guayaquil: 

 

Ilustración 8 Parámetros climáticos promedio de Guayaquil. 

Fuente: Diario El Universo 
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2.3.11 Inventario de atractivos turísticos 

 

Alrededor de toda la ciudad de Guayaquil se encuentran una gran variedad de 

atractivos turísticos que denotan cultura, flora y fauna además de tener la 

posibilidad de probar platos típicos. En el siguiente detalle se mostrarán 

algunos lugares considerados atractivos turísticos: 

 

Tabla 3 Atractivos turísticos de Guayaquil. 

La Rotonda: Encuentro de 

Simón Bolívar y San Martín 

 

Mono a exteriores del túnel 

Santa Ana en representación 

de Guayaquil.  

 

 

Catedral de Guayaquil 
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Palacio de Cristal 

 

Iguana en C.C. Aventura 

Plaza 

 

Centro Cívico 

 

Plaza del Centenario 

 

Fuente de Colores-Malecón 

del Salado 

 

Elaboración: Karla Quezada 
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2.4 Historia del café 

 

La historia del café comienza en la provincia de Kaffa en Etiopía, estos granos  

eran comidos por  los esclavos que vivían en Arabia y Yemén claro que se lo 

trasladaba a través de puerto  Mocca (hoy es sinónimo de café). De acuerdo a 

la Organización Internacional del Café (2015), en aquel entonces los árabes 

tenían la política de no exportar el café a pesar de muchos intentos por parte 

de otros países. Ya para el año 1616 los holandeses lograron cultivarla en sus 

invernaderos.  

 

Lo interesante es como las autoridades de Yemen alertaban sobre los efectos 

del café ya que era parecida al Kat una planta estimulante al momento de 

masticar sus brotes y hojas. Una vez aceptado el café se abrieron los primeros 

establecimientos que lo servían en la Meca y tenían por nombre “Kaveh 

Kanes”, en estos lugares jugaban ajedrez, se incentivaba al canto, bailes y 

música.  

 

Estos lugares estaban decorados con temas lujosos y cada uno tenía una 

temática diferente, es decir era un lugar donde se trataban negocios y se hacía 

vida social. Dentro de esta etapa los establecimientos  de  café se convirtieron 

en centrales políticas hecho que obligó a prohibirlos, luego reaparecieron con 

la solución de que deberían pagar impuestos. 

 

En 1668 el café se tomaba en Norteamérica y luego se abrieron 

establecimientos de café en New York, Boston, Filadelfia entro otros, además 

de abrirse tiendas en lo que hoy es el distrito financiero de Wall Street.  

La primera vez que se cultivó café en las Américas fue en 1720 donde el oficial 

de la marina Gabriel Mathieu de Clieu viajó  a París y trajo consigo de vuelta 

cafeto el cual fue traído en cajas de cristal por el navegante quien tuvo que 

pasar por algunos acontecimientos fuertes en el viaje. Cuando llegó  a 

Martinicia el cafeto fue replantado en Preebar luego en 1726 se realizó la 
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primera cosecha, el café se multiplicó y para 1777 ya existían entre 18 y 19 

millones de cafetos en ese lugar. Sin embargo cuando fue llevado a Jamaica a 

las Blue Mountains el café se convirtió en el que hoy en día es el más famoso y 

caro café del mundo . 

 

2.4.1 Historia de bar 

 

Durante los siglos XVIII y XIX los bares eran lugares de descanso en Inglaterra 

y siempre se han caracterizado por su figura principal el cantinero, barman o 

bar tender.  En el antiguo imperio romano se construyeron departamentos 

especiales para  transporte, hoteles y obras viales llamado Cursus Publicus y el 

emperador Nerón tenía la llamada Pertoria donde los invitados tenían todas las 

acomodaciones separadas se servían vino, frutas y mujeres los cuales eran 

administrados por sommelier, maitre o bar tender.  

 

Luego se convirtieron en hoteles donde se servían cervezas en los mesones 

donde las personas podían quedarse a platicar, beber, comer y pasar la noche 

antes de emprender su viaje. Durante mucho tiempo hubo grandes cambios en 

los temas de estos lugares hasta que llegaron a ser lo que hoy en día se 

conoce como bar (temas, variedad de comida, promociones, etc.) 

 

2.4.2 Definición de café-bar 

 

Un café bar es un establecimiento donde se sirven bocadillos, bebidas y 

comidas, por lo general platos al  ambiente y en ocasiones caliente, tiene una 

combinación de restaurante y bar. Básicamente el servir café se caracteriza por 

estar en un lugar donde reunirse, discutir sobre negocios, esta tradición era 

compartida en Viena, París, Londres donde se pasa el tiempo tomándolo pero 

en Italia un país donde son consumidores de café el tiempo que se destina es 

mínimo.  
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Por otra parte en algunos países se los conoce como cafetería expendiendo 

así café, chocolate o té e incluso aperitivos de sal y dulce. Aunque las 

cafeterías también son frecuentes en lugares comerciales o en escuelas, 

aeropuertos, centros comerciales. 

 

2.4.3 Clasificación de actividades de A&B 

 

Las actividades de alimentos y bebidas según la clasificación CIIU están 

divididas de la siguiente manera: 

 

I56 Servicios de Alimento  y Bebida 

 

“Esta división incluye las actividades tales como: alimentos, bebidas para su 

consumo inmediato, en restaurantes tradicionales, de autoservicio y para su 

consumo fuera del local, ya sea como puestos provisionales o permanentes 

con o sin espacio para sentarse.  

 

Es importante que las comidas para su consumo inmediato sean ofrecidas. Se 

excluye la producción de alimentos que no son para su consumo inmediato o 

que no tienen como propósito ser consumidas inmediatamente o alimentos 

preparados que no son considerados como comidas.  

 

También se excluye la venta de alimentos sin elaboración que no son 

considerados como comidas para su consumo inmediato.” (INEC, 2014) 

 

I561 Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas. 

I5610 Actividades de Restaurantes y de Servicio Móvil de Comidas. 

I5610.0 Restaurantes  Servicios Móvil de Comidas. 

I5610.01 Restaurantes, cevicherías, picanterías, cafeterías, etcétera, incluido 

comida para llevar. 
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2.4.4 Clasificación de tipos de Bares 

 

El Ministerio de Turismo establece la siguiente categorización de los bares: 

 

Tabla 4 Categorización de los bares. 

Tipo de Bar Breve descripción 

Bar 

Americano 

Sus instalaciones son abiertas al público donde se sirven 

cocteles y bebidas preparadas por profesionales. 

Discoteca Su infraestructura cuenta con una pista de baile, barra  

Peña Lugar donde se ofrecen shows en vivo y se sirven todo tipo  de 

bebidas. 

Bar 

Cervecero 

Se venden toda clase de cervezas. 

Café Bar Lugar tranquilo donde se venden cocteles, bebidas calientes  

frías, sánduches, bocadillos. 

Disco bar Lugar donde se ofrecen bebidas alcohólicas 

Piano bar Se venden bebidas  alcohólicas además de show en vivo de 

piano  

Elaboración: Karla Quezada 
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2.5 Clasificación de empresas 

 

Existen varios tipos de empresas según sus características; las cuales son 

prescritas en la Ley de Compañías (2012) en su última versión y son las 

siguientes: 

 

 Según la actividad o giro : 

 Industriales: cuando se dedican a la producción de bienes 

transformando la materia prima o explotando los recursos naturales. 

 Comerciales: Aquellas que hacen de intermediarias entre el productor y 

el  consumidor final a través de la compra/venta de productos 

procesados; las mismas que  pueden dividirse en mayoristas, minoristas 

y comisionistas. 

 Servicios: son las empresas que se lucran por brindar servicios a la 

sociedad y pueden dividirse en: transporte, instituciones financieras, 

educación,  salud, finanzas, servicios públicos, estética, servicios de 

asesoría, publicidad, contables, administrativos. 

 

 Según su forma jurídica: 

 Sociedades: Anónimas, Colectivas, o de Responsabilidad Limitada. 

 Cooperativas u otras organizaciones de carácter de economía social. 

 

 Según su dimensión: 

 Microempresa: debe cumplir con 10 o menos trabajadores. 

 Pequeña empresa: posee entre 11 y 50 trabajadores. 

 Mediana Empresa: cumplir entre 51 y 250 trabajadores 

 Gran Empresa: posee 251 trabajadores y más. 
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 Según su ámbito de actuación: 

 Locales 

 Regionales 

 Nacionales 

 Multinacionales 

 Transnacionales 

 Mundiales 

 

 Según el título de capital 

 Privada 

 Pública 

 Mixta 

 

2.5.1 Capital requerido de una empresa 

 

En el Ecuador, uno de los pasos para iniciar una empresa será el abrir una 

cuenta de integración de capital, que puede realizarse en cualquier banco del 

país. Los requisitos básicos varían por cada institución, pero el capital mínimo 

para una compañía limitada es de $400 y para una compañía anónima es de 

$800.  

 

Una vez elaborado el presupuesto  y los estados financieros de inicio se 

determinará el capital con el que este proyecto iniciará. 

 

2.5.2 Documentación necesaria para formar una empresa 

 

Existen ciertos documentos para constituir una empresa de manera legal y 

cumplir con las  disposiciones ecuatorianas.  La Cámara de Comercio de 
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Guayaquil (2015) asesora a los futuros empresarios con los documentos 

necesarios para formar una compañía, los cuales son: 

 

 Solicitar a la  Superintendencia de Compañías mediante escritura 

pública previamente inscrita en el Registro Mercantil. 

 Adquirir el Registro Único de Contribuyente (RUC) en el SRI 

 Solicitar la emisión del número patronal en el IESS 

 Tramitar el permiso del Benemérito Cuerpo de Bomberos. 

 Solicitar en el Municipio de Guayaquil el Uso del Sueldo con el pago de 

una tasa de trámite. 

 Pagar por la patente Municipal 

 Solicitar la Tasa de habilitación de locales comerciales, industriales y de 

servicios. 

 Pagar la tasa uno por mil a la Superintendencia de Compañías. 

 Tramitar en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual la patente 

para el nombre comercial de la empresa. 

 Solicitar la categorización de la actividad de la empresa en el Ministerio 

de Turismo 

 Tener los permisos necesarios para su funcionamiento del Ministerio de 

salud Pública 

 

2.6 Fundamentación legal  

 

Ley orgánica de Turismo. Título IV: De los servidores turísticos y de los 

prestadores de servicios turísticos. Art 8, numeral 4 (2012). 

Este proyecto relaciona su prestación de servicios con el turismo, según lo 

indica la nueva ley orgánica de Turismo donde se menciona que se consideran 

actividades turísticas al servicio de alimentos y bebidas; se entiende por 

servicio  de alimentos y bebidas a las actividades que prestan servicios 

gastronómicos,  bares y similares cuya actividad económica está relacionada 
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con  la producción, servicio y venta de alimentos y bebidas para consumo. 

Además, se podrá prestar otros servicios complementarios como diversión, 

animación y  entretenimiento. 

 

Ley orgánica de Turismo. Título IV: De los servidores turísticos y de los 

prestadores de servicios turísticos. Art. 11 literal e, f, y g. (2012) 

Según lo indica la ley se deberá obtener el registro de turismo  y la licencia 

anual de funcionamiento para poder ejercer actividades relacionadas con el 

turismo, el mismo que será otorgado y aprobado por el ministerio de turismo. El 

cual servirá para acreditar idoneidad del servicio que se ofrecerá sujetándose a 

las normas de calidad vigentes. 

 

Ley orgánica de Turismo. Título IV: De los servidores turísticos y de los 

prestadores de servicios turísticos. Art. 11 literal o, t y u.  (2012) 

El registro de turismo previo al inicio de actividades será otorgado por el 

ministerio de Turismo por una sola vez en el año, el cual consiste en la 

inscripción de la persona que prestará los servicios turísticos, sea esta una 

persona natural o jurídica. Una vez cumplido los requisitos establecidos por 

esta ley se podrá saber la clasificación y categoría correspondiente según el 

ministerio de turismo crea correspondiente. 

 

Ley orgánica de Turismo. Título V: Del registro de turismo y de la licencia 

única anual de funcionamiento. Art.15 (2012) 

El ministerio de turismo establece llevar el registro de turismo de toda empresa 

que esté relacionada con las categorías involucradas con el turismo con el fin 

de llevar un registro obligatorio y secuencial. Este registro obligadamente 

deberá mantenerse actualizado; puesto que el ministerio de turismo está en su 

libre capacidad y elección de verificar por cualquier medio y en cualquier 

momento la información consignada. 
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Ley orgánica de Turismo. Título V: Del registro de turismo y de la licencia 

única anual de funcionamiento. Art.15 literal a, b y e (2012) 

Mediante la licencia única anual de funcionamiento el proyecto podrá acceder a 

los beneficios contemplados por la ley, dar la respectiva publicidad a la 

categoría correspondiente y poder integrar el proyecto al catálogo de oferta 

turística. 

 

Ley de Compañías. Sección I: Disposiciones Generales. Art. 2 y Sección 

V: De la Compañía de Responsabilidad Limitada 92, 93 y 94 (1999) 

Existen 5 especies de compañías, el proyecto a realizar involucra una 

compañía limitada en donde sólo habrá 3 socios. Como describe la ley una 

compañía limitada es la que está conformada sólo por 2 hasta máximo 15 

personas las cuales deberán responder a por sus obligaciones sociales y 

funcionar bajo una razón social. Este proyecto al ser de categoría limitada será 

mercantil en donde los futuros socios no adquirirán la calidad de comerciantes. 

 

Suplemento Registro oficial No 202. Capítulo I: Del objeto y ámbito de 

aplicación. Art.1 y Art.2  (2010) 

Según lo decreta este suplemento el proyecto se ve envuelto en obtener los 

permisos de funcionamiento otorgados por las direcciones provinciales de 

salud debido al hecho que la empresa estaría dedicada a la distribución, 

comercialización, producción y almacenamiento de product5os de consumo 

humano, por ende entra dentro del Permiso de Funcionamiento por parte de 

autoridad sanitaria Nacional(ARCSA) según lo decreta el ministerio de Salud 

todo establecimiento público con o sin fines de lucro que vayan a realizar 

actividades de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de 

productos de uso y consumo humano. 

 

Suplemento Registro oficial No 202. Capítulo II: Del permiso de 

funcionamiento. Art.6 y Art.7 (2010) 
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Una vez otorgado el permiso otorgado por la Agencia Nacional de Regulación,  

Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) otorgado por las direcciones 

provinciales de salud, se tendrá a partir de la fecha otorgado un año calendario 

de vigencia. 

Este certificado contendrá información verídica y detallada del local próximo a 

funcionar en donde se incluirá un código de establecimiento, el tipo de riesgo, 

fecha de expedición y expiración y la firma de la autoridad competente. 

 

Suplemento Registro oficial No 202. Capítulo IV: De las condiciones y 

requisitos para la obtención del permiso de funcionamiento. Art.10 (2010) 

Cuando se va a solicitar por primera vez el permiso de funcionamiento se debe 

presentar una solicitud a través de un formulario único en el sistema 

automatizado de la Agencia Nacional de regulación, control y vigilancia 

sanitaria (ARCSA) donde se deberá adjuntar los siguientes documentos: 

 

a) Registro Único de Contribuyentes (RUC);  

b) Cédula de ciudadanía del propietario o representante legal del 

establecimiento;  

c) Documentos que acrediten la personería jurídica del establecimiento, cuando 

corresponda;  

d) Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos o documento que lo remplace;  

e) Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, 

cuando corresponda;  
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f) Certificado de Salud Ocupacional del personal que labora en el 

establecimiento;  

g) Comprobante de pago por derecho de Permiso de Funcionamiento. 

 

Decreto Supremo 3310-B (1979) 

Este decreto establece que el ministerio del interior estará encargado de 

entregar el PAF (permiso anual de funcionamiento) el mismo que es otorgado 

por las intendencias de policías a nivel nacional 

 

Instructivo para la intervención de los intendentes generales de policía 

del país. Título II: de los procedimientos. Capítulo I: De los permisos 

(2012) 

El permiso otorgado por las intendencias de policía tendrán valides y vigencia 

por un año en donde los mismos se encargaran de otorgar dichos permisos a 

lugares donde se consuman y vendan bebidas alcohólicas. 

Los requisitos para obtener el permiso por primera vez, se renueve o cada vez 

que se cambie de domicilio son: 

 

a) RUC – SRI 

b) Patente municipal 

c) Uso d suelo 

d) Dirección de salud 

e) Certificado cuerpo de bomberos 

f) Inspección intendencia permiso de Turismo 
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g) Costo $250 

 

2.7 Definición de términos 

 

SRI: Servicio de Rentas Internas. 

IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades 

económicas 

A&B: Alimentos y bebidas. 

Bar tender: persona que elabora bebidas alcohólicas en un bar y se 

caracteriza por malabares y mezclas que realiza con dichas bebidas. 

Materia prima: material de índole natural que se utiliza para la elaboración de 

productos procesados. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE MERCADO 

 

3.1 Análisis de la industria de la empresa 

 

     3.1.1 Introducción 

 

En este capítulo por medio de un análisis de Pestel, se logrará analizar las 

diferentes situaciones y avances del país a través de su entorno político, 

económico, social, tecnológico, ecológico y legal. Describiendo uno a uno los 

sucesos y acontecimientos más importantes, tomando en cuenta todos los 

factores que tienen relación con nuestro alrededor. 

 

Por medio del análisis de las fuerzas de Porter, establecidas por el profesor 

Michael Porter se puede entender los cinco factores fundamentales que está 

rodeada una empresa. El análisis Porter ayuda a controlar cada punto para 

poder sobrevivir en el mercado y así poder tomar buenas decisiones con el fin 

de llegar al éxito. 

 

     3.1.2 Análisis del entorno externo de la empresa 

 

          3.1.2.1 Análisis de Pestel 

 

 Entorno Político 

Ecuador es un país que con el paso de los años ha demostrado tener una 

inestabilidad política muy notoria, en donde los conflictos entre gobernantes, 
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las tasas de desempleo, la deuda externa entre otros factores  provoca saber 

con ciencia cierta cuál será el desenlace del país más adelante. 

 

Ecuador fue el primer país latinoamericano en recuperar su democracia, sin 

embargo, su historia se caracteriza por su inestabilidad política. En Ecuador 

desde 1996 hasta el 2006 se presenció el posicionamiento de 9 presidentes en 

donde ninguno logró gobernar el periodo presidencial de cuatro años 

establecido en la Constitución. 

 

La secuencia de derrocamientos y tomas de mando tuvo lugar en Febrero de 

1997, cuando en ese entonces el Presidente Abdalá Bucaram, fue destituido 

por el Congreso Nacional con un levantamiento popular por “incapacidad 

mental para gobernar”; en enero del 2000 hubo un golpe de estado contra el 

señor Jamil Mahuad en donde el país pasó la peor crisis financiera provocando 

entre sus cambios la adopción de la dolarización. 

 

El presidente Rafael Correa fue electo por un periodo de 4 años el 17 de Enero 

del 2007, el mismo que después de ganar ratificó que el país seguirá con la 

dolarización, que no negociaría el Tratado de Libre Comercio que Ecuador 

tenía con Estados Unidos y que iba a profundizar la integración con la 

Mercosur1. Durante su administración se destacaron dos promesas más: La 

renegociación de la deuda externa y la convocatoria a una asamblea 

constituyente. 

 

Con el paso de los años el mandatario y su promesa de renegociar la deuda 

externa han quedado impunes en más que palabras debido a que en su 

periodo de gobernante ésta ha aumentado de una manera rápida y ha 

provocado una situación muy inestable tanto económica como política por la 

drástica caída del precio del petróleo. 

                                                             
1 Abreviación para el proceso de integración regional denominado el Mercado 

Común del Sur. 
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El presidente Correa insiste en que endeudarse es el camino correcto para 

mantener la inversión pública dejando al país en manos de China como nuestro 

mayor prestamista a bajo interés para mantener la inversión pública.  

 

Ilustración 9 La deuda con Rafael Correa. 

 

                Fuente: Diario el Comercio 

 

Entorno Económico 

Ecuador ha pasado por varias etapas de inestabilidad económica desde el año 

1998 por casusas como los efectos producidos por la crisis financiera, la 

dolarización  del país que genero el feriado bancario congelando dinero de 

miles de ecuatorianos, empresas que tuvieron que abandonar las actividades 

de trabajo que realizaban y recientemente la drástica caída del petróleo en los 

últimos años durante el gobierno del presidente Correa. 

 

Actualmente, Ecuador posee varias limitaciones en varios aspectos que 

afectan especialmente el económico y esto se debe a las diversas situaciones 

a las que el gobierno da con los Impuestos de Consumos Especiales (ICE) 

causando un incremento en los impuestos a las bebidas alcohólicas y 
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cigarrillos, dichos valores varían según el grado de alcohol que poseen las 

bebidas con licor. Varias personas prefieren evitar invertir en lugares de 

distracción nuevos desencadenando a su vez desempleo. 

Una nueva ley de salvaguardas está ocasionando que las personas no puedan 

importar mercadería del extranjero vía aérea o terrestre debido a que muchos 

de los artículos establecidos y obligados a pagar entre el 5% al 45% de 

salvaguardias más los impuestos aduaneros, es decir, doble arancel de 

incremento para ingresar al país, esto se debe que el incremento de dichos 

valores es una estrategia para generar ingresos al país por la reciente caída en 

el precio del petróleo. 

 

El turismo se posicionó como el tercer rubro de ingreso en el país luego del 

banano. Con la nominación de las islas Galápagos para que formen parte de 

las 7 maravillas naturales del mundo, éstas pasaron a ser lugar clave de 

viajeros extranjeros y nacionales para visitar nuestro Ecuador generando 

turismo en las ciudades de paso como Guayaquil y Quito para luego pasar a 

las islas encantadas. 

 

El turismo dentro del país crece tres veces más rápido de lo normal, generando 

que en el primer trimestre del 2014 se registró un incremento del 14% de 

visitantes extranjeros en comparación al mismo periodo en el 2013. Rafael 

Correa, presidente de Ecuador apunta a ser potencia turística con la campaña 

turística “All you need is Ecuador” esperando que el turismo logre generar 

ingresos económicos mucho más favorables en los próximos años. 

Según las estadísticas del PFIUCM (Proyecto de fortalecimiento institucional de 

las unidades de control migratorio), en 2014 se atendieron a 1’558.121 

extranjeros y extranjeras que ingresaron a nuestro país, lo que significa un 

crecimiento del 14 %, con relación al 2013, que fue de 1’366.847. 
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          Ilustración 10 Movimiento migratorio 2013-2014 

 

         Fuente: Ministerio del Interior 

 

Los extranjeros que más visitan el Ecuador proceden de Colombia, con un 

registro del 24,12 %; Estados Unidos, con el 16,66 %; Perú, el 11,28 %; 

Venezuela, el 7,69 %; España, 4,34 % y otros países con el 35,91 %. 

 

      Ilustración 11  Países que visitan el Ecuador. 

 

    Fuente: Ministerio del Interior 
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Entorno Social 

Ecuador a lo largo de su desarrollo ha  enfrentado graves problemas. El pueblo 

ecuatoriano continúa en la disputa de un nivel de vida mejor, provocando 

luchar por esto a costa de lo que sea para poder alcanzar sus objetivos. 

 

Al hablar de los principales problemas de tipo social que aquejan al país se 

abarcan muchos terrenos en la sociedad, los problemas sociales se entienden 

como un conjunto de males que causan molestias a ciertos sectores de la 

sociedad generando la lucha entre pobres y ricos. 

 

Los gobiernos mediocres que por mezquindad y ambición de tener más 

riquezas y poder, dan como resultado: 

 

 Pobreza 

 Desempleo 

 Prostitución 

 Violaciones 

 Delincuencia 

 Analfabetismo 

 Migración 

 Corrupción 

 Injusticia 

 

El desempleo es provocado por causas múltiples y variadas, puede ser por la 

quiebra de empresas e industrias o por la falta de incentivos y créditos para 

microempresarios. El instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) anunció 

en junio de este año el desempleo nacional se ubicó en un porcentaje del 

4.65% a diferencia del Junio del 2013 que estaba en 3.91%. Asimismo, la 

ocupación plena del país, es decir, aquella donde los trabajadores laboran la 
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jornada legal y tienen ingresos superiores al salario básico llegó al 44.02% de 

la población, porcentaje superior al año pasado que registraba un porcentaje de 

38.35%.  

 

Entre junio 2014 y junio 2015, la tasa de empleo adecuado disminuye en 2,91 

puntos porcentuales, mientras que la tasa de empleo inadecuado se 

incrementa en 2,79 puntos. Estas diferencias son estadísticamente 

significativas, al 95% de confianza. (INEC, 2015) 

 

A pesar que el subempleo sigue siendo un problema estructural ha bajado de 

manera significativa este año reportando un porcentaje de 51.07%, en donde 

en el año 2013 registraba un porcentaje de personas sub ocupadas del 

56.39%. Estos cambios son estadísticamente significativos en donde se han 

abierto nuevas plazas de trabajo a nivel nacional, siendo el turismo una puerta 

nueva al desempleo. 

Fuente: Diario el Universo 

 

Entorno Tecnológico 

Al transcurrir los años el internet y su uso como herramienta de trabajo, medio 

de entretenimiento o como soporte para aprendizaje ha aumentado a cifras 

Ilustración 12 Situación del Mercado Laboral SEGUNDO semestre 2014 y 2015 
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significativas. El concentrado turístico se encuentra Estados Unidos, país 

donde se recibe la mayor cantidad de turistas y donde el 68% de su población 

estadunidense está relacionada al internet. 

 

América latina posee un porcentaje muy bajo del 14.3% de usuarios que se 

encuentran con el uso del internet. Ecuador tampoco posee cifras optimistas, 

sin embargo da esperanzas a mediano plazo de un crecimiento de usuarios. 

El ministerio de Telecomunicaciones con el plan Ecuador Digital tiene el 

optimismo de lograr que en los próximos 4 años el 50% de los ecuatorianos 

pueda tener acceso al internet. 

 

En el año 2012 de un total de 143 países analizados, Ecuador logró ubicarse 

en el puesto 96, subiendo doce escaños con relación al año anterior en donde 

el país se encontraba en el puesto 108.  

 

En el año 2014, por medio del plan Ecuador digital que el Ministerio de 

Telecomunicaciones implementó, el país ha logrado subir 15 puestos a 

diferencia de otros años, logrando ocupar el puesto número 82. 

 

En este año 2015, no se puede decir lo mismo en donde de las naciones 

sudamericanas, Ecuador fue el único país excluido del informe Global de 

tecnología de la Información, el cual es elaborado por el Foro Económico 

Mundial (WEF). El reporte que presta atención en los diversos impactos de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en donde 143 países son 

analizados. 

 

Los países que encabezan la lista son Singapur, Finlandia y Suecia; mientras 

que dentro de los países sudamericanos encontramos a Chile, Barbados, 

Uruguay, Costa Rica y Panamá. 
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           Fuente: Foro Económico Mundial 2015 

  

Guiándonos a través de estas estadísticas se puede evidenciar y advertir una 

indiscutible necesidad de crear un mejor rendimiento y esfuerzo en diseños 

para la creación de sitios web turísticos. El internet es el principal medio a 

utilizar por los diversos turistas potenciales, a través del cual podrán establecer 

un primer plano de acercamiento de los lugares a visitar en el futuro. 

 

Entorno Ecológico 

A partir del 2012 los llamados impuestos verdes fueron aprobados para ayudar 

a contribuir y financiar diversas tareas contra la contaminación. Los que 

realmente son responsables de generar polución ambiental son los elegidos 

para pagar este impuesto para así no llegar a ser sólo una solución 

presupuestaria gubernamental. 

 

Desde Julio del 2012 se habilitó el cobro del impuesto verde del SRI, el mismo 

que es más que un impuesto por la contaminación que genera un vehículo 

según su cilindraje y tiempo de uso. Junto con la matricula del automóvil,  los 

usuarios pueden proceder a pagar dicho impuesto en bancos asignados y para 

saber cuál   

 

Ilustración 13 Países que emplean tecnología de la información 
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 .             Fuente: Diario El Universo, 2015 

 

es el valor a pagar pueden acceder a la página del SRI para verificar los 

valores que les corresponden a pagar por contaminar 

 

La Asociación Ecuatoriana Automotriz realizó revisiones donde evaluó que 

vehículos con motores grandes registran valores altos. Por ejemplo, un 

vehículo de marca Grand Vitara del 2001 debe pagar $99 por el impuesto de la 

contaminación, mientras que una X-Trail del 2011 debe pagar $90 por no ser 

tan antiguo. 

 

Con el impuesto verde el gobierno busca la regularización de la emisión de 

CO2 consumido por autos que superan el tiempo de antigüedad y que su 

emisión de gases afecta desfavorablemente el medio ambiente. 

 

Ilustración 14 2015 Perspectivas 
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          Entorno Legal 

Un café-bar debe pasar por procedimientos legales importantes e imposibles 

de ignorar como los permisos de funcionamiento necesarios para poder operar 

en el medio, permisos que dependen del ministerio de turismo y del ministerio 

del interior. Debido a las múltiples leyes establecidas en los últimos tiempos por 

el gobierno, los negocios se limitan a horarios y normas especiales como la de 

la ley anti tabaco y el funcionamiento del lugar dentro de las horas permitidas 

por la ley. 

 

Se deberá consultar los requisitos necesarios para la contratación de personal 

por medio de las leyes laborales establecidas por el Ministerio de relaciones 

laborales con el fin de ofrecer beneficios laborales y económicos para que por 

medio del mismo se desarrolle  un correcto desempeño del lugar. A través de 

las mismas se determinaría los sueldos a pagar y beneficios de ley para cada 

empleado a contratar. 

 

3.1.2.2 Análisis de las fuerzas de Porter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15 Las fuerzas Porter 
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                      Fuente: Elaboración propia 

 

Amenaza de entrada de nuevos competidores 

Describir el atractivo de mercado frente a posibles competidores actuales y a 

desarrollar a futuro es el principal objetivo de esta fuerza, fundamentando las 

barreras que se identifican como entrada para de una u otra manera poder 

lograr facilitar o retrasar de una manera desfavorable el ingreso de nuevas 

empresas con temáticas similares al mercado, estos factores buscan el 

permiso para reconocer que este ámbito no pueda tener gran preminencia en 

lo que vendría a ser nuestro mercado base ubicado en el barrio las Peñas.  

 

El principal factor se basa en que el barrio Las Peñas es un lugar enriquecido 

turísticamente y culturalmente, en donde el querer introducir nuevas ideas para 

incursionar el turismo podría resultar un proceso largo y costoso por lo que son 

casas que pertenecen como patrimonio cultural. Las políticas establecidas por 

la ley también impiden que la idea se realice de manera rápida por lo que se 

necesitan ahora más permisos gubernamentales y dineros para las diversas 

tasas a pagar por un establecimiento de esta índole. 

 

El último punto pero no menos importante en el reiterar que el ingreso de 

nuevos competidores es alto, debido a que es una idea que atrae mucho a 

turistas de diversas edades y clases sociales en este país y de personas 

extranjeras, sin embargo la idea de un café bar que ofrezca espectáculos 

nocturnos de alto índice cultural nos lleva mucha ventaja y estrategia. 

 

Poder de negociación de los proveedores 

Debido al incremento de precios en las bebidas alcohólicas y diversos 

productos de importación que de su precio real tienden a subir de un 5% a un 

45% por los aranceles aduaneros más las salvaguardias, se debe buscar 
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opciones con proveedores de bebidas alcohólicas y demás productos 

ecuatorianos que remplacen las extranjeras con el fin de incentivar a usar 

siempre los productos ecuatorianos los cuales son de precios más accesibles y 

no tienen nada de que envidiar a los extranjeros, porque son productos de 

calidad 100% ecuatorianos. 

 

Poder de negociación de los compradores 

Los principales clientes serian todas las personas tanto nacionales como 

extranjeras que visitan el barrio Las Peñas, sin mencionar los diversos grupos 

que manejan las diferentes compañías de turismo y los cientos de turistas 

nacionales que visitan la ciudad a diario. 

 

La temática del lugar brindaría un ambiente de agrado para que las personas 

se sientan atraídas al lugar. Fechas especiales como feriados, vacaciones, 

temporadas altas serían punto clave para la visita del café bar, con el fin de 

promocionar el lugar lo que más se pueda en estas fechas y así provocar que 

este lugar sea visitado en fechas festivas, feriado y días ordinarios que deseen 

pasar un momento agradable. 

 

La propuesta será de brindar un servicio de calidad través de show artísticos y 

una selección especial de bebidas, piqueos por las noches, desayunos 

tradicionales y almuerzos para ejecutivos del sector y todo aquel que desee 

degustar de los diversos sabores típicos que nuestro país tiene para ofrecer. 

Se busca captar la atención de las personas que acudan al sector y así estar al 

mismo nivel y buscar mejorar a las competencias cercanas del lugar. 

 

Rivalidad entre competidores 

Existe un solo competidor directo en el sector, el cual es un bar que ofrece el 

servicio de bebidas alcohólicas, piqueos y a su vez brinda música en vivo 

ciertos días de la semana. Una vez posicionados en el mercado se competiría 
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directamente con ellos al momento de ofrecer música en vivo pero donde 

nuestra ventaja sería el horario de atención tanto por las mañanas y tardes 

para ofrecer sabor tradicional culinario y en las noches espectáculos accesibles 

al público, ideal para un after office o momento ameno entre amigos. 

 

La temática que tendría el café-bar tiene la intención que sea nuestra mejor 

ventaja ante cualquier tipo de competencia, con el fin de promocionar un lugar 

novedoso y fuera de lo común, algo tradicional desde el uniforme de los  

meseros a la decoración de las paredes para así dar a conocer un poco sobre 

la historia de nuestra ciudad y los diversos espectáculos en vivo para inculcar 

el amor por todo tipo de arte. 

 

Productos sustitutos 

En los alrededores del Barrio las Peñas no se encuentran productos que 

puedan ser amenaza directa o sustitutos, a diferencia de la mayoría de bares 

ubicados en el sector todos operan en la noche y están enfocados a casi lo 

mismo; por esa razón no se consideraría productos sustitos a los mismos y le 

dan hincapié a que la creación del café bar sea efectiva y a su vez logre tener 

un posicionamiento fácil en el lugar y la ciudad. 

 

3.1.3.3 Análisis de los competidores 

El barrio de Las Peñas es uno de los lugares más antiguos de Guayaquil, 

muchas de sus casas en su gran parte pertenecieron a gente importante de 

Ecuador que se desenvolvieron en el mundo de las letras, política ya arte 

haciendo que este sector sea rico altamente en el ámbito cultural. 

 

Es unos de los referentes turísticos más importantes de la ciudad de Guayaquil 

al estar ubicado en el cerro Santa Ana. A lo largo de su calle Numa Pumpilio 

Llona existe serie de galerías, hoteles, instituciones culturales, bares llegando a 
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la conclusión que estos diversos lugares de recreación no pueden ser 

competidores directos. 

 

 

Diva Nicotina: 

Este bar está ubicado en el cerro Santa Ana, escalón 10. Es un bar rústico que 

hace principal énfasis a la cultura bohemia, ofrece música en vivo de diversos 

artistas y estilos musicales incluyendo bandas jóvenes con una selección 

variada de tragos para todos los gustos. Su propietario es Eduardo Jurado, el 

mismo que suele estar siempre en la entrada del bar dándole personalmente la 

bienvenida a todo aquel que ingrese al lugar. 

 

La Paleta – Tasca Bar: 

Está ubicado en la calle Numa Pompilio Llona 174 del barrio Las Peñas. Es un 

bar rústico y vanguardista decorado al estilo de la cultura china, su ambiente da 

tributo a las viejas tascas de la ciudad de Buenos Aires y describe la antigua 

cultura española gitana por su diversidad de dibujos de rosas ubicados a 

manera de cenefas. 

 

Tiene nueve años funcionando y se encarga de ofrecer variedad de cocteles 

clásicos y creaciones de la casa, su gastronomía está basada más en culturas 

internacionales que las nacionales. A este bar recurre por lo general gente de 

oficina que busca un lugar para hacer un after office, van en grupos a disfrutar 

de la selección de buena música que brindan y pasar un rato agradable. 

 

El bar queda a unos pasos del cerro Santa Ana, está alejado del ruido de los 

bares del cerro. Su temática refleja la diversidad de culturas de otros países en 

vez de la del nuestro y brinda atención solamente nocturno y en días 

seleccionados. 
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La Rayuela: 

Este bar está ubicado en la calle Nouma Pompilio LLona, 206 del barrio Las 

Peñas, a unos pasos del cerro Santa Ana y del bar Diva Nicotina. Es un bar 

rústico de ambiente agradable que rinde tributo a las diversas frases más 

conocidas y tradicionales de escritores ecuatorianos y extranjeros. Sus paredes 

están decoradas con muchas citas escritas a tiza como si fueran un juego de 

palabras. 

 

Su dueño es Alejandro Bolaños el mismo que lleva las riendas de un operador 

turístico de la ciudad llamado BM Tours en conjunto con su hermano y padre. 

Su principal atracción son sus promociones de jarras de sangría, brindan 

música agradable al oído y su selección gastronómica se basa en países 

extranjeros brindando productos elaborados en otros lados más no los propios 

de Ecuador. 

 

Igual que Paleta, es un lugar de horario nocturno que abre todos los días al que 

acuden oficinista que buscan distracción luego de una larga jornada de trabajo. 

 

Casa Pilsener: 

Está ubicada en el Puerto Santa Ana, al finalizar el barrio Las Peñas donde 

antes era la cervecería nacional antigua productora de la cerveza más popular 

del Ecuador, Pilsener. Frente a este bar se encuentra el Museo de la música. 

 

Es un bar restaurante remodelado lleno de íconos y tradiciones que recuerdan 

lo mejor del país  y a su vez ofrece comida típica ecuatoriana y variedad de 

piqueos, es muy popular entre los ejecutivos para asistir luego del trabajo a 

tomarse unas cervezas entre compañeros . 
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Su fuerte no es ofrecer buena música pero sí un buen ambiente, es un lugar 

para ir a disfrutar de un buen plato de comida y por lo general ofrece la 

proyección de los partidos de temporada. 

 

 

3.1.3.4 Oportunidades y amenazas del análisis externo 

de la empresa. 

 

Tabla 5 Análisis externo de la empresa 

Oportunidades Amenazas 

La distribución de campanas que 

incentiven el consumo del arte 

ecuatoriano 

Que las campanas no capten la 

atención necesaria del publico 

El incremento del interés por la cultura 

Guayaquileña  

Que la temática cultural del lugar 

sea de fácil plagio 

El incremento del ingreso per cápita en 

el Ecuador 

No captar la atención de mis 

consumidores 

Horarios de atención  Poco tráfico de consumidores 

Fuente: Karla Quezada 

 

3.1.3 Análisis del entorno interno de la empresa 

        

            3.1.3.1 Cadena de valor 

 

 

 

ACTIVIDADES PRIMARIAS 

ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

Ilustración 16 La cadena de valor 
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  Fuente: Karla Quezada 

 

3.1.3.1.1 Actividades Primarias 

 

Logística de entrada. 

La logística de entrada estará formada por llevar el control necesario en la 

calidad y cantidad de los insumos a utilizar durante la jornada, la distribución y 

el correcto almacenamiento de los insumos para que no alteren su estado de 

sanidad y estará conformada por una hostess o host que tendrá la función de 

dar el recibimiento cordial al lugar y de la ubicación inmediata de los clientes en 

una mesa dependiendo de la cantidad de personas o conforme al gusto del 

cliente. 

 

Operaciones 

Este departamento tendrá como punto principal la planificación, organización, 

dirección y el control de los diferentes eventos, presentaciones, espectáculos o 

shows que se puedan realizar en el local como finalidad principal de atraer 

personas al lugar y a su vez la elaboración de promociones que sean atractivas 

para los posibles clientes en el transcurso del día como un menú llamativo para 

el día, para la tarde y las noches. El bar y la cocina estará encargado de la 

producción correcta y la elaboración de alimentos y bebidas con variedad pero 

con profesionalismo para poder entregar los productos ordenados por orden y 

de manera rápida y eficaz, respetando el cumplimiento de las diversas normas 

de salubridad. 

 

Logística de Salida 

La logística de salida tendrá por objetivo que la orden ya antes pedida por el 

cliente llegue en las mejores condiciones para brindar una buena imagen del 

producto, deberá estar pendiente de las personas que terminen sus platos o 
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bebidas para proceder a retirar los mismos de las mesas y ofreciéndoles más 

productos del lugar para que sigas consumiendo de nuestro menú a lo largo del 

show.  

Una vez que el cliente desee cancelar su orden se procederá a realizar de 

manera rápida pero eficaz el cobro de los productos utilizados, cuando llegue la 

hora que los mismos se retiren nuestro equipo inmediatamente procederá a 

despedir a los clientes de manera cordial y haciéndoles saber que fue un placer 

atenderlos y deseando volver a verlos por el lugar. Inmediatamente se 

limpiarán las mesas para dar paso a nuevos comensales a sentarse y brindar 

nuevamente de nuestros productos. 

 

Marketing y Ventas  

Esta área estará relacionada con las diversas estrategias de publicidad, ventas 

y marketing. El objetivo será de convertir el café-bar en noticia cultural y social 

utilizando diferentes medios para poder llegar al futuro cliente. 

 

La difusión del lugar se realizará por diferentes medios de comunicación 

haciendo enfoque principal en las redes sociales que están en su auge 

actualmente, a través de redes sociales como Facebook, twitter o Instagram se 

lograría formar una cadena de comunicación viral rápida y efectiva de los 

diferentes servicios a brindar  como conciertos, exposiciones de arte, menú y 

promociones. 

 

Se buscará tener alianzas con agencias de turismo, de viaje, hoteles, 

empresas grandes y pequeñas, entre otros para que logrando un convenio 

ayuden a lograr obtener clientes potenciales a través de publicidad que ellos 

brinden en sus establecimientos. 

 

Servicio Post Ventas 
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Una vez conseguida la atención del mercado, la hostess además de brindar 

una cálida bienvenida, deberá encargarse de brindar seguridad al cliente a la 

salida del lugar facilitando un servicio de transporte seguro y entregar un libro 

de sugerencias para que aporte con su opinión del lugar y detalle sugerencias 

o ideas para mejorar el servicio; ofreciendo la opción que comenten sobre qué 

shows o qué tipo de bandas y música les gustaría apreciar a un futuro. 

 

3.1.3.1.2 Actividades secundarias 

 

Adquisiciones 

Entre las adquisiciones del lugar está el poder establecer una alianza con un 

proveedor fijo para que facilite los productos a usar en el café bar tales como 

insumos, materias primas, alimentos y bebidas. Estableciendo una relación 

estratégica y así abastecer a tiempo nuestro inventario y poder cumplir con 

todo lo ofrecido en el menú. 

 

Desarrollo tecnológico 

Con una correcta implementación de las normas de seguridad establecidas por 

la ley y normas de higiene estrictas que se deben de cumplir para el proceso 

de manufacturación de alimentos y bebidas y el control de calidad de los 

productos a brindar. El personal seleccionado estará correctamente capacitado 

para el correcto manejo del sistema POS a utilizar para llevar un registro 

correcto de cada venta y un mejor inventario de lo vendido. 

 

Administración del personal 

Este punto estará encargado de la búsqueda correcta e intensiva selección de 

personal, de realizar capacitaciones constantes, continuas y permanentes para 

todos los cargos y el mismo estará encargado de ubicar al personal según sus 

capacidades en las diversas áreas de trabajo que brinde el café bar. Al ser un 

proyecto nuevo no se contará con departamento de Talento humano dejando 
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esta tarea al encargado del lugar (administrador) teniendo como principal 

función fomentar un ambiente laboral adecuado, agradable y profesional; 

motivando al personal con reconocimientos mensuales por su desempeño. 

 

Infraestructura 

El lugar estará adecuado en un espacio amplio y acogedor apto para poder 

realizar diversos espectáculos, condicionado de manera que no haya 

contaminación de sonido y brindando una decoración que beneficie la cultura 

de la ciudad logrando con esto captar de manera inmediata la atención del 

cliente sin olvidar analizar a la competencia para poder siempre tratar de 

mejorar y ser una de las primeras opciones de entretenimiento de la zona. 

 

3.1.3.2 Fortalezas y debilidades del análisis interno de la 

empresa  

 

 

 

 

                     Tabla 6 Análisis interno de la empresa 

Fortalezas Debilidades 

Promociones del menú Competencia 

Horarios de atención Aumento de costos fijos 

Atención 

personalizada 

Poca cobertura de la 

demanda 

Decoración del lugar Fácil plagio de la idea 

                   Fuente: Karla Quezada 
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3.2 Características del mercado 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.1 Tamaño del mercado 

 

El tamaño del mercado estará dentro de la clasificación de PYME (Pequeña y 

mediana empresa), porque el mercado a tratar es amplio y se extenderá con el 

paso del tiempo por el incremento del turismo en el país. 

 

3.2.2 Evolución del mercado 

 

El turismo en el Ecuador se ha ido incrementando con el paso de los años, 

Guayaquil es una ciudad de paso para muchos turistas los cuales por lo 

general solo tienden a quedarse de uno a dos días dentro de la ciudad. 

Durante su estadía los turistas suelen salir a recorrer los alrededores en busca 

de un poco de lo que es Guayaquil siendo el cerro Santa Ana y el barrio Las 

Peñas su principal punto de atracción. 

 

Guayaquil tiene mucho potencial turístico y el gobierno con su campaña 

turística Ecuador ama la Vida, pretende que el turismo incremente lo que más 

se pueda, por esa razón el café-bar sería una nueva alternativa para los 

turistas nacionales y extranjeros que quieran presenciar arte y cultura 

guayaquileña. 

 

Ilustración 17 Características del mercado 
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3.2.3 Estructura del mercado 

 

Está dirigido al público indistintamente de su género o raza, en donde los une 

lo que es el amor por el arte y la cultura, que sientan comodidad en ambientes 

tenues y rústicos antiguos. Además de conocer a través de la decoración el 

lugar la historia de Guayaquil y como ha ido cambiando con el paso de los 

años; de la pluriculturalidad de la misma vivirán momentos alegres, inolvidables 

y amenos entre amigos. 

 

3.2.4 Segmentación del mercado 

 

El mercado a quien va dirigido el proyecto será en dos segmentos; atención a 

todo público en las mañanas y tardes en donde los servicios que se brindarán 

serán netamente gastronómicos y por las noches será dirigido a personas que 

oscilen las edades entre 18 años en adelante. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Diseño de Investigación 

 

     4.1.1 Investigación 

 

Investigación Mixta 

Este proyecto será desarrollado según el método de investigación mixta, 

puesto que las herramientas a utilizar son de tipo exploratorio. Se usarán 

encuestas que se realizará a una determinada cantidad de población para 
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poder llegar a un estimado del porcentaje que estaría de acuerdo en asistir a 

este tipo de café bar y a la vez usar información secundaria. 

 

Al hablar de información secundaria, nos referimos a toda información que se 

encuentra en algunos lugares pero que no es específica, que nos da la ventaja 

de obtener  la información de una manera económica y de más fácil acceso. 

Cabe recalcar que esta información secundaria no responderá todas las 

inquietudes que tengamos con respecto a nuestro tema porque podrá dar 

información que no exista. 

 

Por lo general este tipo de información secundaria puede ser: 

 

-Censos 

-Internet 

-Revistas 

-Diarios 

-Libros 

 

 

4.2 Tipos de investigación 

 

En el trayecto del proyecto se usarán tipos de investigación variados para 

poder concretar un resultado real de lo que estamos investigando, estos tipos 

de investigación serán: 

 

Bibliográfica.- Se usarán varios libros de diferentes temas acorde a lo que se 

está buscando para ayuda nuestra y así corroborar la información necesaria 

para el proyecto. 
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Descriptiva.- A través de una hipótesis se pretende señalar las características 

particulares y especiales que diferencian el proyecto de situaciones particulares 

o de igual índole. 

 

De campo.- Por medio de esta investigación se busca obtener información en 

el lugar a desarrollar el proyecto para poder tener más a fondo los 

conocimientos necesarios y así manejar los datos obtenidos con mayor 

seguridad.  

 

Analítica.- Analizando toda la información obtenida a través de nuestra 

investigación se busca hacer contraste del principal objetivo de las diferentes 

teorías para poder confirmar la viabilidad del proyecto. 

 

4.3 Métodos de investigación: 

 

Método Inductivo – Deductivo: En este método se analizará el criterio de una 

manera sencilla, agregando sólo las características más específicas del tema 

para así eliminar las que no estén brindando aporte al tema, permitirá poder 

efectuar investigación basándonos desde los aspectos generales hasta llegar 

al aspecto especifico del proyecto. 

Método Histórico lógico.- Analizar la trayectoria real del lugar donde estará 

ubicado el proyecto con el fin de estudiar por etapas el verdadero 

funcionamiento del lugar y así evitar realizar y conformarnos con un 

razonamiento especulativo. 

 

Método empírico (Observación).- Se utilizará este método para posibilitar la 

revelación de las relaciones esenciales y características fundamentales del 

proyecto donde se usara procedimientos y herramientas como la observación y 

las encuestas con el fin de obtener opiniones específicas de un segmento 

elegido. 
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Método Estadístico.- Por medio de este método se espera obtener, 

representar, analizar, interpretar y proyectar por medio de variables numéricas 

los datos más relevantes a utilizar en el proyecto con el fin de demostrar su 

factibilidad. 

 

4.3.1 Técnicas y herramientas 

 

Observación.- El método de observación se utilizará en el caso de no obtener 

información real y concreta, la misma que será de forma visual. Es una 

excelente herramienta para investigar a la competencia. 

 

Encuesta.- Se busca obtener la mayor parte de información útil a través de un 

conjunto de preguntas seleccionadas para realizar a un segmento específico 

de personas y así obtener un mejor resultado de lo que prefieren.  

La encuesta tiene como objetivo: 

 

-Evaluar la factibilidad para la posible creación de un negocio nuevo. 

-Saber el consumo promedio de futuros consumidores. 

-Encontrar una oportunidad de negocio en el sector a encuestar. 

-Distinguir las preferencias y gustos de consumidores futuros para brindar 

servicio del agrado de todos. 

 

Entrevista.- Se realizarán entrevistas a personas que habitan en el sector Las 

Peñas para poder obtener una mejor información sobre posibles competencias 

y verificar si las personas apoyarían este proyecto. Las entrevistas permiten 

que analicemos lo que se está haciendo, como se lo hará, quienes lo harán, 

que tiempo tomará hacerlo, donde se realizará y por qué o con qué fin se lo 

está haciendo. 

 

4.4 Población y muestra 
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4.4.1 Población  

 

Para el procedimiento del cálculo de la muestra, se tomará en cuenta a la 

población económicamente activa (PEA) que poseen un empleo adecuado de 

la ciudad de Guayaquil, la información obtenida de la última actualización del  

Instituto nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a la fecha de Septiembre del 

2015, la cual señala que la población con empleo adecuado y activo está 

conformada por 662.640 personas, de donde se determinara un tamaño de 

muestra representativo para conocer con mayor certeza las posibles 

necesidades y aceptación  del futuro consumidor. 

 

        Fuente: INEC, Sep 2015  

  4.4.2 Muestra  

 

Para la obtención de cantidades exactas a usar para la recopilación de 

encuestas del proyecto se usará un tipo de muestra finita. 

Para obtener la muestra se usará la siguiente fórmula: 

 

Dónde:   

n = Tamaño de la muestra  

N = Tamaño de la población  

Z = Margen de Confianza  

Ilustración 18 Indicador de empleo en Guayaquil 
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P = Probabilidad de Éxito  

Q = Probabilidad de Fracaso  

E = Error Muestral  

 

Asumiendo que el nivel de confianza es de 95.5%, se determina que el valor de 

Z es de 1,96. Los valores de P y Q son el 50% cada uno respectivamente 

indicando que se tiene un equilibrio en lo que refiere al grado de confiabilidad. 

El cálculo a realizar será en base a un tamaño muestral que tenga como 

condición un error entandar del 5%. 

Una vez obtenidos los valores de cada variable de la formula, se procede a 

desarrollar la formula como se demuestra a continuación:  

 

n = Tamaño de la muestra  

N = 662.640  

Z = 1.96 

P = 0.05  

Q = 0.5  

E = 0.05  

 

 

 

 

 

Se obtiene un resultado de 383.937, esto quiere decir que se deben efectuar 

un total de 384 encuestas. 

 

4.5 Análisis de resultados 
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Una vez recopilada la información a través de la encuesta realizada, apoyada 

en un cuestionario conformado por treinta y seis ítems, donde las respuestas 

consistieron en una serie de alternativas, donde las personas encuestadas 

escogían lo que creían conveniente, se procedió  a interpretar y analizar cada 

uno de los ítems para poder cumplir el desarrollo de los objetivos diseñados. 

 

A través de representación gráfica y computarizada del análisis porcentual de 

los resultados obtenidos, se emplearon diagramas circulares por cada cálculo 

porcentual de cada ítem.  (Ver anexo 1) 

 

A continuación se muestran los resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta N.1 ¿Usted sale a divertirse en la zona de Las Peñas? 

        
Ilustración 19 Pregunta número 1 
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  Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

La mayor parte de encuestados contesto de manera positiva que si salen a 

divertirse en la zona de las Peñas siendo el sí representado por un 53% de 205 

personas que dijeron si y un 47% de un total de 179 personas dijeron que no 

salen a divertirse en este sector sino en otros. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que esta zona tiene una aceptación amplia entre muchos 

ciudadanos como punto principal de diversión, dando viada positiva que el 

proyecto tendrá buena aceptación por parte de la futura clientela. 

 

 

 

Pregunta N.2 ¿Qué lugares suele frecuentar siempre? 
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  Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

El 43% de un total de 384 encuestados escogió la opción de bares como lugar 

que suele frecuentar cuando salen a divertirse siendo 167 personas que dijeron 

esta respuesta, mientras que un 30%(115 personas) opto por escoger que 

frecuentan bares por su interés en el canto y un 27% (102 personas) escogió la 

opción de discotecas. 

 

Conclusión  

Los bares y discotecas son los lugares que por lo general suele frecuentar las 

personas para distraerse por la facilidad de disfrutar momentos amenos entre 

amigos y dejando a las discotecas en tercer plano donde solo se puede asistir 

fines de semana mientras que los bares por lo general ofrecen opciones 

tranquilas entre semana. 

Ilustración 20 Pregunta número 2 
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Pregunta N.3 ¿Le gusta la música en vivo? 

 

    Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

El 76% resultado de 290 personas que se encuesto respondió que si le gusta la 

música en vivo y un mínimo del 24%(94 personas) dijo que  no le llama la 

atención este tipo de entretenimiento. 

 

Conclusión 

La música es un arte que une personas, teniendo una mayoría de respuestas 

positivas se puede confirmar que un lugar que brinde este tipo de 

entretenimiento tendría una aceptación favorable de la población. 

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Pregunta número 3 
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Pregunta N.4 ¿Qué tipo de bandas acude a escuchar? 

                 

       Elaboración: Karla Quezada 

Análisis 

De 5 géneros musicales establecidos como opciones un 35% acude a 

escuchar bandas de música electrónica es decir 133 personas escogieron ese 

género. El pop tuvo un 29% de aceptación por parte de 110 personas que 

dijeron que escuchan este género teniendo una diferencia mínima con la 

electrónica. El rock y Jazz tuvieron un 13% de aceptación por parte de los 

encuestados mientras que el género de música clásica solo una minoría del 

10%(40 personas) dijo que acuden a escuchar este tipo de música. 

 

Conclusión 

Los géneros musicales que tienes más aceptación son los modernos como la 

música electrónica y el pop, géneros como el Jazz y Rock también tuvieron una 

respuesta positiva, mucho más que la música clásica. El proyecto se basa en 

hacer degustar diferentes tipos de arte como la música con el propósito de que 

cada día de la semana se haga un tributo a un género en especial. Con los 

resultados de la encuesta se puede establecer que genero tienen más 

aceptación y aplicarlo en el mismo. 

POP 

Ilustración 22 Pregunta número 4 
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Pregunta N.5 ¿Conoce algún bar que brinde música en vivo? 

                      

                Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

El 65% de personas encuestadas respondió que no conocen bares con este 

tipo de servicios y solo un 35% del total encuestado escogió que si conoce 

lugares con esas características. La mayoría respondió Diva Nicotina cuando 

se le pidió el nombre del bar. 

 

Conclusión 

 

Existe poco conocimiento por parte de la población encuestada sobre lugares 

con estas características, ubicar en el mercado un nuevo punto de 

entretenimiento con fin de divertir y culturalizar al mismo tiempo daría la 

oportunidad de que las personas salgan de la rutina. 

 

 

 

Ilustración 23 Pregunta número 5 
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Pregunta N.6 ¿Qué otro tipo de arte aparte de la música le gusta? 

 

  Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

El 32% de la población encuestada escogió el cine como arte favorito aparte de 

la música, el 27% que escogió fotografía se basó en fotos de redes sociales y 

mas no en el arte fotográfico en sí. 

 

Conclusión 

 

Las personas no tienen un concepto claro de lo que es arte, asumiendo que las 

fotos que se suben en redes sociales son arte. El proyecto busca incentivar y 

enseñar lo que el arte realmente significa. 

 

 

 

Ilustración 24 Pregunta Número 6 
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Pregunta N.7 ¿Le llama la atención un café bar que brinde servicio de 

alimentación por las mañanas y que por las noches ofrezca  un bar 

acompañado de espectáculos y arte en vivo? 

                  

     Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

El 71% del total encuestado está de acuerdo con la idea de un café bar nuevo 

que brinde servicios tanto en el día como en la noche y un 29% se mostró 

indiferente ante la idea. 

 

Conclusión 

 

Un lugar diferente que brinde servicios en el día y en la noche con la opción de 

deleitar los gustos de las personas con gastronomía y espectáculos de arte en 

vico es aceptado por la mayoría de las personas, muchos respondieron que si 

les interesa conocer un lugar nuevo en la ciudad. 

 

Ilustración 25 Pregunta Número 7 
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Pregunta N.8 ¿Le llama la atención un lugar que tenga una temática de 

Guayaquil   antiguo con el fin de contar a través de su estilo más sobre la 

ciudad? 

                

    Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

El 69% de personas respondieron positivamente a la idea de conocer un lugar 

que los transmita a cómo era la ciudad antes y solo el 40% optó por responder 

de manera negativa que no se sienten atraídos a la idea porque prefieren un 

lugar que refleje modernismo. 

 

Conclusión 

La creación de un café bar temático que relate a través de su estilo como solía 

ser la ciudad de Guayaquil antiguamente tendría acogida por parte de muchos 

por la aceptación de la mayoría de encuestados, en donde a su vez se 

promovería el arte y la cultura nacional. 

 

 

 

Ilustración 26 Pregunta Número 8 
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Pregunta N.9 ¿Qué tipo de comida preferiría degustar en el café bar? 

 

    Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

La comida preferida por el 76% de población encuestada fue la típica y 

tradicional y el 24% prefiere degustar de platos internacionales en un café bar. 

 

Conclusión 

 

La gastronomía típica del Ecuador es la preferencial de la gente, el café bar 

busca rescatar los distintos sabores nacionales que Ecuador posee, brindando 

variedad de platos a diferentes horas del día, Sobretodo en horas de almuerzo 

donde muchos ejecutivos buscan un lugar agradable para almorzar fuera de 

oficina. 

 

 

 

Ilustración 27 Pregunta Número 9
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Pregunta N.10 ¿Le llama la atención los after office? 

 

    Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

El 73% de encuestados están al tanto de lo que un after office es y les llama la 

atención y un 27% prefirió decir que no por el hecho que tenían horarios 

rotativos que no les permiten disfrutar de ese especial. 

 

Conclusión 

 

El café bar tiene la intención de incorporar la costumbre de After Office para 

muchos de los empresarios del perímetro, con el propósito de hacer algo 

diferente al salir del trabajo y que el bar sea la primera opción de los mismos. 

 

 

 

 

Ilustración 28 Pregunta Número 10 
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Pregunta N.11 ¿Acudiría  a un bar que le brinde promociones agradables y 

música en vivo luego del trabajo con sus compañeros? 

                 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         

 

   

          

                

               Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis        

Un total de 310 personas (81%) respondió que si acudiría a un lugar que 

proporcione buenas opciones para entretenerse con sus amigos después del 

trabajo y un 19% dijo que no estaba de acuerdo por el motivo que prefieren 

descansar. 

 

Conclusión 

Una alternativa diferente para hacer después del trabajo es aceptado por la 

mayoría, con el propósito de sociabilizar e integrarse más a su grupo de trabajo 

luego de una jornada laboral. 

 

 

Ilustración 29 Pregunta Número 11
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Pregunta N.12 ¿Cuánto estaría dispuesto a gastar en un lugar que le brinde 

este tipo de servicios (música en vivo y comida)?  

        

             Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

El 72% dijo que su presupuesto de gasto en un lugar así es de $10 a $20, el 

23% estableció un presupuesto de $20 a $30 para gastar y el porcentaje 

restante del 5% dijo que pueden gastar más de $30 si el servicio lo amerita. 

 

Conclusión 

 

El presupuesto de muchos para gastar en un lugar es de $10 a $30 por lo 

general, brindando servicios de música en vivo u otras actividades que 

involucren arte se espera que los clientes gasten más si se sienten a gusto con 

la atención brindada. 

 

 

Ilustración 30 Pregunta Número 12 



84 

 

Pregunta N.13 ¿Qué beneficios le gustaría que ofrezca un lugar así? 

 

 

           

          Elaboración: Karla Quezada 

 

Análisis 

 

El 34% prefiere que el lugar al que asisten ofrezcan happy hours ciertos días a 

la semana. El 29% prefiere la barra libre del lugar, el 21% opto por all you can 

eat para poder degustar variedad de platos en un día por un solo precio. 

 

Conclusión 

 

Al ofrecer promociones atractivas al mercado se logrará hacer que el café bar 

sea la primera opción al Salir, proponiendo un día dedicado a happy hours, otro 

día de la semana la promoción de all you can eat y así sucesivamente 

establecer otros días con promociones similares para que se diferencie de la 

competencia. 

 

Ilustración 31 Pregunta Número 13 
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4.5.1 Conclusión general de la encuesta 

 

Después de realizar la encuesta y analizado sus datos, se puede asegurar un 

95% que todos los servicios a brindar serian bien elegidos y responderían 

favorablemente con el mercado. 

 

Adicionalmente los resultados indican que el personal a contratar deberá estar 

empapado con información a brindar, en este caso sería acerca de cultura y 

arte que es el principal objetivo del café bar, esto posibilitará el obtener un nivel 

positivo de ingresos y a su vez cumplir con los objetivos y metas a plantear.  
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CAPÍTULO IV 

  ELEMENTOS ESTRATÉGICOS 

 

5.1 Introducción 

 

El desarrollo de planes estratégicos es una herramienta encargada de fijar los 

objetivos que la empresa o negocio pretende alcanzar a futuro, permitiendo 

brindar la información posible y necesaria para que el café-bar sea factible 

mediante la recopilación de datos y el análisis de los mismos provenientes de 

factores tanto internos como externos. 

 

Con estas estrategias se obtiene como objetivo la evaluación de las presentes 

situaciones que ayudan con el fortalecimiento de la competitividad y a su vez 

minimizar las amenazas. 

 

Para la creación del café-bar temático rústico con música en vivo en la zona de 

las peñas de la ciudad de Guayaquil se emplearán las siguientes Fortalezas, 

amenazas, Debilidades y Oportunidades. 

 

5.2 FODA 

 

El análisis del FODA se lo realiza en este capítulo con el objetivo de evaluar a 

la empresa para plantear, determinar y decidir futuras acciones que posibiliten 

el buen uso de las oportunidades detectadas y con esto preparar las 

estrategias que permitirán enfrentar cualquier amenaza ya ubicada en el 

mercado. 

 

Al realizar el Análisis del FODA se pudo encontrar: 
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Factores internos más significativos. 

 

Fortalezas 

 

 Horarios de atención 

 Atención personalizada 

 Decoración del lugar 

 Promociones en el menú 

 Precios por debajo de la competencia 

 Calidad en producto y servicio al cliente 

 Variedad de servicios (Música en vivo, exposiciones de pintura, 

fotografía) 

 Ubicación del proyecto en una zona altamente comercial en la ciudad de 

Guayaquil 

 Se conoce el menú de bebidas y alimentos de la competencia. 

 Seguridad dentro del local y en el trayecto al parqueadero (Puerto Santa 

Ana) 
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Debilidades 

 

 Fácil acceso a la competencia 

 Poca cobertura de la demanda. 

 Proyecto fácil de imitar. 

 Bajo poder de negociación con los futuros proveedores de los productos 

a utilizar 

 Aumento de los costos fijos 

 Variación de precios por parte de la competencia 

 No contar con parqueadero propio 

 Estar ubicados en un lugar regido bajo reglas municipales 

 Servicios no del gusto de todos los consumidores 

Factores externos más significativos. 

 

Oportunidades 

 

 Una gran oportunidad al cambio por ser un mercado nuevo con fácil 

proyección al crecimiento. 
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 La distribución de campañas que incentiven el consumo del arte 

ecuatoriano 

 El incremento del interés por la cultura Guayaquileña 

 El incremento del ingreso per cápita en el Ecuador 

 Horarios de atención 

 Demando insatisfecha por parte de los consumidores 

 Búsqueda de lugares innovadores por parte del consumidor 

 Al mercado le agrada la música en vivo 

 Oficinas ubicadas en el perímetro de la urbe buscaran after office luego 

de sus jornadas laborales. 

 

Amenazas 

 Que las campañas no capten la atención necesaria del publico 

 Que la temática cultural del lugar sea de fácil plagio 

 No captar la atención de mis consumidores 

 Poco tráfico de consumidores 

 El rápido crecimiento de lugares que presten servicios de alimentos y 

bebidas con entretenimiento 
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 Las leyes establecidas por el municipio y gobierno a la hora de consumir 

alcohol 

 Impuestos altos 

 Posible expansión de lugares con características como las del proyecto 

a lo largo de la ciudad de Guayaquil 

 Deterioro del estado económico de los consumidores por los problemas 

políticos en el país 

 Incremento en productos del bar para el funcionamiento del negocio. 

 

5.3 Matriz estratégica 

 

Mezclar Oportunidades con Fortalezas, Oportunidades con Debilidades y 

Fortalezas con Amenazas dio como resultado diversas estrategias de nivel 

competitivo e interesante. 

 

Los espacios en blanco ocupados por estrellas se dan por no existir 

concordancia para la generación de estrategias entre una Fortaleza y una 

Oportunidad, una Amenaza y una Fortaleza o entre una Oportunidad y una 

debilidad. 

 

 

 

 

 

 



91 

 

 

 

 

Tabla 7 Matriz Estrátegica 1. 

Fortalezas  

 

  Oportunidades 

Penetrar en un 

mercado de alta 

demanda 

Adquisiciones de 

nivel alto 

Ingresar en el 

mercado 

nacional 

Calidad en 

productos y 

servicios  

Publicidad 

continúa de la 

calidad de 

productos a 

ofrecer 

Productos a utilizar 

tienden a subir de 

precio por reformas 

gubernamentales 

Publicidad a 

través de 

community 

managment 

(redes 

sociales) 

Precios 

Económicos 

Volanteo 

constante en sitios 

estratégicos que 

muestren los 

precios de los 

productos  

Recalcar en todo 

momento la ventaja 

de poseer precios 

económicos 

Ser calificados 

por el 

consumidor 

Decoración del 

lugar 

Incentivar el amor 

al arte y dar a 

conocer sobre la 

historia de 

Guayaquil 

 Recolectar 

ideas de 

decoración a 

través de 

encuestas on 

line 

Servicios 

variados 

Incrementar los 

servicios acorde 

se vayan 

conociendo el 

perfil de varios 

 Hacer un 

estudio sobre 

lugares 

parecidos en 

otras ciudades 
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consumidores del país 

Elaboración: Karla Quezada 

Tabla 8 Matriz estrátegica 2 

Oportunidades  

 

  Deblidades 

Penetrar en un 

mercado de alta 

demanda 

Adquisiciones de 

nivel alto 

Ingresar en el 

mercado 

nacional 

Aumento de los 

costos fijos  

 

Encontrar 

productos de bajo 

costo pero de 

calidad para crear 

gastos por parte 

de los clientes 

Analizar mediante 

un estudio y 

análisis los gustos, 

preferencias y 

necesidades de 

los consumidores 

a nivel nacional 

Ubicación 

regida bajo 

leyes 

municipales 

Estar al tanto de 

las leyes 

municipales para 

no tener 

percances con la 

ley  

 Ser calificados por 

el consumidor 

Poco 

conocimiento 

de la demanda 

Crear un tema lo 

suficientemente 

llamativo que 

atraiga solo con la 

vista 

 Impactar en los 

medios necesarios 

y posibles para la 

demanda de 

consumidores 

Elaboración: Karla Quezada 
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Tabla 9 Matriz estratégica 3 

Fortalezas  

 

  Amenazas 

Crecimiento 

precipitado de la 

competencia 

Ausencia de 

empleo 

Alza de precios 

de productos a 

usar 

Calidad en 

productos y 

servicios  

Mantener vigente la 

calidad del servicio 

y del producto para 

asi crear barreras 

de entrada a nuevas 

amenazas 

 

Buscar 

proveedores 

nacionales 

Precios 

Económicos 

Establecer lazos de 

lealtad con los 

clientes 

manteniendo los 

precios a un mismo 

valor  

Mantener precios 

accesibles al 

precio de todos 

Analizar el 

mercado de 

proveedores para 

encontrar la 

mejor opción a 

utilizar, 

manteniendo la 

calidad del 

producto 

Servicios 

variados 

Incorporar nuevas 

actividades,servicios 

y espectáculos para 

no caer en la rutina 

de otros negocios 

  

Elaboración: Karla Quezada 
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5.4 Formulación de estrategias 

La variedad de herramientas con el fin de crear estrategias son amplias, por tal 

motivo se han escogido aquellas que demuestran logran mejor resultado para 

la creación del café-bar. 

 

Estrategia: Captar la atención del cliente 

 Campaña masiva de publicidad a través de los medios más importantes 

para los consumidores como redes sociales y televisión. 

 Brindar un servicio de calidad con el fin de crear un futuro lazo de lealtad 

con los clientes. 

 

Estrategia: Crear prestigio del café bar 

 Capacitar a los empleados para que se caractericen por una atención 

como en casa, personalizada y de calidad. 

 Establecer un derecho de admisión para crear un target de consumidor. 

 

Estrategia: Crear un valor estándar para poder crear ventas de volumen alto. 

 Establecer días a la semana que se caractericen por descuentos en 

particular y captar la atención masiva de los consumidores. 

 

Estrategia: Crear lazo de confianza con el proveedor. 

 Negociar con los proveedores para evitar alza de precios de los 

productos a utilizar en caso de que llegue a haber variación en costos. 

 Realizar las comprar de volumen alto a un solo proveedor. 

Estrategia: Evitar que la competencia sea una opción para el cliente. 

 Ofrecer espectáculos en vivo variados cada semana con el fin de ser la 

primera opción del cliente. 

 Crear un menú variado acorde a las promociones del día. 
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 Promocionar ambiente de after office ofreciendo descuentos a grupos de 

trabajo. 

5.5 Ventaja competitiva  

Las ventajas competitivas con las capacidades que puede llegar a tener una 

empresa para poder sobreponerse a otra de la misma rama mediante técnicas 

no necesariamente definidas, cada empresa suele innovar a su manera. Sin 

embargo,  debido al constante cambio en el mercado no es posible mantener 

esta ventaja por mucho tiempo pero si lograr que la empresa adquiera una 

posición favorable en relación a la competencia del mercado. (Antonio Francés, 

2006). 

 

Al tener los parámetros específicos a ofrecer en el café bar con productos y 

servicios diferentes e innovadores se puede tener una ventaja competitiva y así 

tener éxito en el mercado actual 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

6. Propuesta administrativa y económica de la empresa 

 

 6.1 Descripción de la empresa 

 

En todo plan la descripción de la empresa es la parte fundamental por lo que 

detalla el negocio y sus ventajas competitivas, especificando las características 

únicas que posee el proyecto y que lo hacen diferente de otras empresas que 

compites por los mismos consumidores. 

 

La descripción de la misma debe ser clara, precisa y simple como lo indica 

kushell (2001), “Utilice esta presentación personal para explicar de manera 

rápida y concisamente la esencia de su negocio… Asegúrese de que cualquier 

persona que no esté familiarizada con su negocio entienda bien que pretende 

usted hacer luego que terminen de leer la descripción de su negocio.” 

 

 6.1.1  Información general de la empresa. 

o Nombre Comercial 

Es la denominación con la cual una empresa se identifica en el 

tráfico comercial y que a través de la misma se puede identificar, 

individualizar y distinguirla de otras empresas que desarrollan 

actividades similares o idénticas, en este caso el proyecto es para 

corroborar si es factible o no realizar un café bar temático con 

música en vivo, en caso de serlo el café bar tomaría nombre de 

“Lost City”. 
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. 

o R.U.C.  

Es el primer paso para identificar  ciudadanos frente de 

administraciones tributarias, el Registro Único del Contribuyente 

(RUC) cumple con la función de registrar e identificar a los 

contribuyentes para proporcionar información a la administración 

tributaria a través de un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que generen actividades 

económicas dentro del Ecuador por los cuales generen impuestos 

(Servicio de Rentas Internas SRI) 

 

o Dirección, teléfonos, correo electrónico. 

La dirección del presente proyecto tomaría lugar en el barrio las 

peñas, calle Numa Pompilio IIona en conjunto a la casa del artista 

plástico (Capacidad 200pax). Hasta establecer la orden de 

ejecución del proyecto no se cuenta con teléfono propio pero se 

puede llamar al 2450797, número que pertenece a uno de los 

pintores ecuatorianos de la casa del artista plástico, cuyo correo 

electrónico es hermelq24@hotmail.com. 

 

o Constitución Jurídica  

Compañía Limitada 

La compañía de responsabilidad limitada es la que se contrae 

entre tres o más personas, que solamente responden por las 

obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o 

denominación objetiva, a la que se añadirán, en todo caso, las 

palabras "Compañía Limitada" o su correspondiente abreviatura. 

(Ley de compañías. Art 92, 2012) 

 

mailto:hermelq24@hotmail.com
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o Fecha de Constitución e inicio de operaciones 

El inicio de operaciones tendría lugar para el segundo semestre 

del 2016, periodo en el que ya se tendría establecido puntos 

pendientes a resolver en el presente proyecto. 

 

o Representantes Legales  

El café-bar se encontraría legalmente registrado una vez 

comprobado su factibilidad bajo el nombre de “Lost City” cuyo 

representante legal sería Karla Andrea Quezada Nieto, la misma 

que no podrá intervenir en la administración del establecimiento. 

La administración será compartida con el señor Hermel Quezada 

en conjunto con el Señor Jorge Rojas Levi; siendo los mismos 

futuros socios capitalistas y operativos 

 

o Capital Social  

Al no ser este proyecto una sociedad anónima, el capital social 

sería la aportación que brindarían los socios para la creación del 

bar, dichas aportaciones se comprometen para la función del 

lugar y no tienen opción a reembolso pero si a un acuerdo bajo un 

notario para beneficios futuros de los socios. 

 

o Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de 

participación) 

Las personas a invertir en el proyecto serían las siguientes 

Karla Andrea Quezada         30% 

Hermel Santos Quezada       40% 

Jorge Rojas Levi                    30% 
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El porcentaje a aportar por parte de los accionistas sería del valor total 

necesario para el café-bar. 

  6.1.2 Objetivos 

 

A través de objetivos tanto generales como específicos se pretende obtener un 

estudio de factibilidad, con el fin de ir desarrollándolos uno a uno conforme 

vaya avanzando el proyecto. 

 

 6.1.2.1 Objetivo general 

 

Analizar el estudio de factibilidad del proyecto,  a través de un flujo de caja  

utilizando variables financieras y no financieras, para aplicarlo correctamente. 

 

 6.1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar un cuadro de ingresos y egresos correspondiente 
a las operaciones del negocio. 
 

 Evaluar la fuente de financiamiento más importante para el 
inicio de operación  

 

 

 Medir la rentabilidad financiera mediante índices como el 
VAN y TIR. 

 

6.1.3 Misión 

 

Ser una empresa con temática personalizada, especializada en fomentar el 

amor al arte y brindar diversión, comprometidos en satisfacer al cliente y relatar 

lo que era la ciudad en épocas de antaño, a través de una decoración rustica 

de Guayaquil Antiguo. 
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6.1.4 Visión 

 

Para el segundo Semestre del 2016 se pretende ser una empresa reconocida e 

identificada como icono de servicio mezclando arte con diversión y comida, 

siendo competitivos en conjunto al desarrollo de la ciudad de Guayaquil. 

 

6.2 Evaluación financiera del proyecto 

 

El análisis financiero se basa en los presupuestos a invertir en el proyecto, 

determinar la importancia, características y contenidos de cada estado 

financiero básico de una empresa para de esa manera establecer la inversión 

correcta y determinar la rentabilidad del café bar  de abrir sus puertas al público 

y empezar con las actividades. 

 

Los rubros a evaluar estarán destinados a la futura infraestructura, arriendo del 

local a usar, equipamiento de la barra y de la cafetería, mobiliario, materia 

prima y publicidad. 

 

Los principales objetivos en este punto para el análisis financiero son: 

 

 Establecer los rubros que componen el rubro para comenzar. 

 Planear los ingresos y los gastos. 

 Comprobar que el proyecto sea rentable económicamente.  

 

 6.2.1 Criterios para el cálculo de la evaluación 

económica 

 

Para determinar la factibilidad, se elabora sobre la base de información 

obtenida una orientación precisa de las opciones que se han consideradlo 
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viables a traves de la medición, análisis y comportamiento cogiendo como base 

el flujo de caja, los datos no financieros (van,tir y payback)  determinar el 

presupuesto de la inversión. 

 

 6.2.1.1 Financieros  (flujo de caja) 

 

Es una herramienta de financiamiento que permite conocer la conducta de los 

ingresos y egresos indicando los diferentes movimientos del proyecto a futuro y 

a su vez determinar la factibilidad del mismo. 

 

 6.2.1.2 No financieros (van, tir y payback)  

 

VAN se refiere al valor monetario que determina la visualización del flujo de 

efectivo expresado en el día de hoy, es decir, traer un valor del futuro al 

presente. 

 

TIR es un índice que ayuda a identificar el rendimiento por medio de 

porcentajes que ofrece el proyecto, obteniéndose directamente de Excel. Estos 

valores se tomaran del flujo de caja. 

 

Payback obtiene el tiempo aproximado en el cual la inversión usada será 

recuperada, este índice se toma de la inversión inicial menos el flujo neto. 

 

 6.2.3 Presupuesto e inversiones 

 

El presupuesto de inversiones son el monto económico que una empresa 

necesita para poner en marcha un negocio, adquiriendo activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo. 
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 6.2.3. 1 Inversiones 

 

Para poder equipar el café bar se realizó un análisis previo para los equipos 

adecuados, mobiliarios e implementos a utilizar, según las características que 

requiere el establecimiento y determinar su correcto funcionamiento y 

mantenimiento según en la área que este ubicado. 

 

           Tabla 10 Equipo de oficina 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Equipos de oficina       

Escritorio de 2 puestos 1  $     140,00   $     140,00  

Archivador  1  $       75,00   $       75,00  

Sillas 2  $       40,00   $       80,00  

Telefono 2  $       45,00   $       90,00  

Caja de esferos 1  $         5,00   $         5,00  

Comandas 12  $         6,00   $       72,00  

Facturas 500  $         2,00   $  1.000,00  

Computadoras 2  $     375,00   $     750,00  

Impresora multifuncional 1  $     160,00   $     160,00  

Sistema POS 2  $  3.000,00   $  6.000,00  

     TOTAL   $  8.372,00  

Elaboración: Karla Quezada 
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           Tabla 11 Mobiliario 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Muebles        

Mueble para caja 1  $       65,00   $       65,00  

Mueble para Hostess 1  $       85,00   $       85,00  

Muebles para cubiertos 2  $       25,00   $       50,00  

Mesas altas 7  $       65,00   $     455,00  

Mesas cuadradas con sillas 7  $     100,00   $     700,00  

Taburetes 15  $       23,00   $     345,00  

Sofás de 2 pax 10  $     160,00   $  1.600,00  

Butacas 8  $       55,00   $     440,00  

     TOTAL   $  3.740,00  

Elaboración: Karla Quezada 

 

   

Tabla 12 Equipos de Cocina 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Maquinas       

Licuadora 2  $       70,00   $     140,00  

Cafetera astoria 2  $     500,00   $  1.000,00  

Congelador industrial 1  $  1.500,00   $  1.500,00  

Refrigerador horizontal 2  $     700,00   $  1.400,00  

Extractor de jugos 1  $     150,00   $     150,00  

Sanduchera 2  $     120,00   $     240,00  

Parrilla de grill 1  $     300,00   $     300,00  

Plancha de 1m para carnes 1  $     475,00   $     475,00  

Microondas 1  $     130,00   $     130,00  

Extractor de olores 2  $     490,00   $     980,00  

Dispensador de jabón 4  $         9,00   $       36,00  

Dispensador de desinfectante 4  $         9,00   $       36,00  

Secador de manos 4  $       40,00   $     160,00  

     TOTAL   $  6.547,00  
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Elaboración: Karla Quezada 

  Tabla 13 Equipo de Audio y Video 

 

Tabla 14 Utensilios de Bar y cafetería 

DETALLE CANTIDAD  V.UNITARIO   V.TOTAL  

Utensilios de Bar y cafetería       

Cocteleras 8  $         2,50   $       20,00  

Medidor de licor 9  $         1,50   $       13,50  

Pinzas de hielo 6  $         1,50   $         9,00  

Hieleras 6  $         6,80   $       40,80  

Sacacorchos 5  $         4,50   $       22,50  

Destapador 6  $         0,50   $         3,00  

Tabla de picar 5  $         6,00   $       30,00  

     TOTAL   $     138,80  

Elaboración: Karla Quezada 

   

 

 

 

 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Pantalla LCD 4  $     450,00   $  1.800,00  

Parlantes High Fidelit 4  $     620,00   $  2.480,00  

Parlantes de tipo bajos 2  $  1.000,00   $  2.000,00  

Luces LED 9  $       90,00   $     810,00  

Luces ambientales 15  $       30,00   $     450,00  

Micrófonos 2  $     100,00   $     200,00  

Cables de instalación 40  $         2,00   $       80,00  

    TOTAL  $  7.820,00  

Elaboración: Karla Quezada 
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Tabla 15 Utensilios y menajes de Servicio. 

DETALLE CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

Utensilios       

Bandejas de servicio 10  $         8,00   $       80,00  

Saleros 14  $         0,50   $         7,00  

Pimenteros 14  $         0,50   $         7,00  

Cristalería       

Vaso old Fashion 50  $         1,10   $       55,00  

Vaso long drink 50  $         1,10   $       55,00  

Copa Martini 30  $         2,50   $       75,00  

Vaso shot 60  $         0,50   $       30,00  

Vaso cervecero 60  $         1,50   $       90,00  

Cenicero 20  $         0,80   $       16,00  

Jarras 10  $         3,50   $       35,00  

Vajilla       

Plato rectangular 90  $         2,30   $     207,00  

Platos de postre 90  $         2,00   $     180,00  

Platos soperos 90  $         2,50   $     225,00  

Cubertería       

Tenedor 90  $         0,60   $       54,00  

Cubiertos 90  $         0,60   $       54,00  

Cuchara de expreso 75  $         0,60   $       45,00  

Cuchara de sopa 90  $         0,60   $       54,00  

     TOTAL   $  1.269,00  

Elaboración: Karla Quezada 
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Tabla 16 Utensilios de Cocina 

DETALLE CANTIDAD  V.UNITARIO   V.TOTAL  

Utensilios de cocina       

Cuchillos 4  $         8,60   $       34,40  

Cacerola 5L 3  $       12,00   $       36,00  

Cacerola 2L 3  $       10,00   $       30,00  

Sartén 4  $       13,00   $       52,00  

Pinza de plancha 3  $         5,00   $       15,00  

Batidor de mano 2  $         2,00   $         4,00  

Bols pequeños 4  $         3,00   $       12,00  

Bols grandes 3  $         4,00   $       12,00  

     TOTAL   $     195,40  

Elaboración: Karla Quezada 

   

Tabla 17 Materiales de Limpieza 

DETALLE CANTIDAD  V.UNITARIO   V.TOTAL  

Materiales de limpieza       

Escoba 4  $         2,50   $       10,00  

Trapeador 3  $         3,00   $         9,00  

Pala de basura 3  $         5,00   $       15,00  

Desinfectantes 2  $         3,00   $         6,00  

Ambiental 7  $         6,50   $       45,50  

Guantes quirúrgicos 1  $         3,25   $         3,25  

Papel de baño 7  $         8,00   $       56,00  

     TOTAL   $     144,75  

Elaboración: Karla Quezada 
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Tabla 18 Pago a Empleados 

  Mensual Anual 

Décimo 

Tercero 

Décimo 

Cuarto 

Aporte 

patronal Anual Total 

Meseros 360 4320 360 354 40,14 481,68 5515,68 

Cocineros 430 5160 430 354 47,945 575,34 6519,34 

Administrador 800 9600 800 354 89,2 1070,4 11824,4 

Bar tender 430 5160 430 354 47,945 575,34 6519,34 

            TOTAL 30982,76 

Elaboración: Karla Quezada 

 

En las inversiones, es necesario resolver cual es la capital de trabajo a 

necesitar para proceder con la misma. 

El capital de trabajo está constituido por  los recursos económicos con los que 

se debe de contar para el funcionamiento de una empresa, es decir que se 

debe sacar un total de ingresos antes de empezar a recibirlos. 

Para calcular el capital de trabajo se emplea la siguiente formula: 

ITC: costo anual / 360 * número de días de desfase 

 

Tabla 19 Gastos 

GASTOS OPERATIVOS VALOR  

Equipos de oficina  $                8.372,00  

Mobiliario  $                3.740,00  

Equipos de cocina  $                6.547,00  

Equipos de audio y video  $                7.820,00  

Utensilios y menaje de servicio  $                1.269,00  

Utensilios de barra y cafetería  $                   138,80  

Utensilios de cocina  $                   195,40  

Materiales de limpieza 

Sueldos 

 $                   144,75  

 $                 30982,76 
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TOTAL GASTOS  $              59.209,71  

Elaboración: Karla Quezada 

 Los gastos por motivo operación del primer año son de $28.226,95 

 

 

 

 

 

6.2.3.2 Propuesta de ingresos y gastos 

 

INGRESOS 

Para resolver el ingreso a obtener en el café bar se lo desarrollo de la siguiente 

manera: 

Valor mínimo a consumir * la cantidad de días laborables  

 

Tabla 20 Ingresos 

VALOR MíNIMO A CONSUMIR 

CAPACIDAD DE 

LOCAL 

DíAS 

LABORABLES TOTAL ANUAL 

 $                                                            

15,00  50 240 

 $         

180.000,00  

Elaboración: Karla Quezada 

    

Depreciación de Materiales 

Tabla 21Depreciación de materiales 
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Elaboración: Karla Quezada 

GASTOS 

Los gastos o egresos son los valores que la empresa tendrá que pagar de 

manera periódica para su correcto desempeño y funcionamiento, en la 

siguiente tabla se detallarán los gastos que el café bar tendría. 

 

Tabla 22 Gastos anuales 

DESCRIPCION GASTO MENSUAL GASTO ANUAL 

SUELDOS EMPLEADOS  $                         2.020,00   $                      30.378,76  

ARRIENDO  $                            500,00   $                         6.000,00  

LUZ  $                            180,00   $                         2.160,00  

AGUA  $                            100,00   $                         1.200,00  

TELEFONO  $                               80,00   $                            960,00  

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO  $                            130,00   $                         1.560,00  

GASTOS DE PROMOCION  $                            250,00   $                         3.000,00  

ARTICULOS DE LIMPIEZA  $                               70,00   $                            840,00  

MATERIA PRIMA  $                         1.220,00   $                      14.640,00  

REPOSICION DE CRISTALERIA  $                               40,00   $                            480,00  

  TOTAL AL AÑO  $                      61.218,76  

Elaboración: Karla Quezada 

   

6.2.4 FINANCIAMIENTO 

 

La creación del proyecto en la ciudad de Guayaquil, se financiará mediante 

aporte de capital propio, es decir 30% aportará mi persona y 2 socios  

aportaran el 40% y 30%. 

 

6.2.5 FLUJO DE CAJA  

Una vez obtenidos los ingresos y egresos respectivos del proyectos se puede 

analizar el comportamiento que tendrán, indicando lo movimiento que tendrá y 

así determinar la factibilidad del mismo. 
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AÑOS 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS 
 

  
 

  
 

  

Consumo mínimo 
 

 $  180,000.00   $      189,000.00   $   198,450.00   $      208,372.50   $      218,791.13  

otros ingresos 
 

  
 

  
 

  

TOTAL DE INGRESOS    $  180,000.00   $      189,000.00   $   198,450.00   $      208,372.50   $      218,791.13  

COSTOS DE VENTA 

costo de ventas 
 

 $    36,000.00   $        37,800.00   $     39,690.00   $        41,674.50   $        43,758.23  

TOTAL DE COSTOS    $    36,000.00   $        37,800.00   $     39,690.00   $        41,674.50   $        43,758.23  

UTILIDAD BRUTA    $  144,000.00   $      151,200.00   $   158,760.00   $      166,698.00   $      175,032.90  

GASTOS 
 

  
 

  
 

  

luz 
 

 $      2,160.00   $          2,160.00   $       2,160.00   $          2,160.00   $          2,160.00  

agua 
 

 $      1,200.00   $          1,200.00   $       1,200.00   $          1,200.00   $          1,200.00  

teléfono 
 

 $         960.00   $             960.00   $          960.00   $             960.00   $             960.00  

sueldos 
 

 $    30,378.76   $        33,416.64   $     36,758.30   $        40,434.13   $        44,477.54  

depreciación 
 

 $      4,154.52   $          4,154.52   $       4,154.52   $          2,870.14   $          2,870.14  

Arriendo 
 

 $      6,000.00   $          6,000.00   $       6,000.00   $          6,000.00   $          6,000.00  

Permisos de funcionamiento 
 

 $         300.00   $             300.00   $          300.00   $             300.00   $             300.00  

Publicidad 
 

 $      3,000.00   $          3,000.00   $       3,000.00   $          3,000.00   $          3,000.00  

Artículos de limpieza 
 

 $         840.00   $             840.00   $          840.00   $             840.00   $             840.00  

Materia prima 
 

 $    14,640.00   $        14,640.00   $     14,640.00   $        14,640.00   $        14,640.00  

Reposición de cristalería 
 

 $         480.00   $             480.00   $          480.00   $             480.00   $             480.00  

TOTAL GASTOS    $    64,113.28   $        67,151.16   $     70,492.82   $        72,884.27   $        76,927.68  

UAII    $    79,886.72   $        84,048.84   $     88,267.18   $        93,813.73   $        98,105.22  

IMPUESTOS   19971.68 21012.21 22066.80  $        23,453.43   $        24,526.30  

UAI    $    59,915.04   $        63,036.63   $     66,200.39   $        70,360.30   $        73,578.91  

UTILIDAD NETA    $    59,915.04   $        63,036.63   $     66,200.39   $        70,360.30   $        73,578.91  

DEPRECIACION    $      4,154.52   $          4,154.52   $       4,154.52   $          2,870.14   $          2,870.14  

Equipos de oficina  $   (8,372.00) 
    

  

Mobiliario  $   (3,740.00) 
    

  

Equipos de cocina  $   (6,547.00) 
    

  

Equipos de audio y video  $   (7,820.00) 
    

  

Utensilios y menaje de servicio  $   (1,269.00) 
    

  

Utensilios de barra y cafetería  $      (138.80) 
    

  

Utensilios de cocina  $      (195.40) 
    

  

Materiales de limpieza  $      (144.75) 
    

  

FLUJO DE CAJA  $ (28,226.95)  $    64,069.56   $        67,191.15   $     70,354.91   $        73,230.44   $        76,449.05  

VAN $264,119.84  
    

  

TIR 231.0% 
    

  

TASA DE DESCUENTO 10%           

Elaboración: Karla Quezada 
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TABLA DE AMORTIZACION 

 

El valor total a utilizar para la apertura del café bar es de $59.209,71, el 30% 

corre por mis propios ingresos ($17.762,91). El segundo socio aportaría con el 

30% también de $17.762,91 y el ultimo socio ayudara con el 40% ($23.683,89).  

 

6.2.6Factibilidad del proyecto 

Tras realizar el estudio de inversión y financiamiento del proyecto para el 

presente plan de negocios, determina lo siguiente: La inversión es totalmente 

factible puesto que los índices de evaluación utilizados así lo determinan. La 

TIR tiene un porcentaje de 231%, que representa un éxito en la rentabilidad del 

negocio, mientras que el VAN indica que es positivamente factible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 

 

CONCLUSIÓN 

 

En el presente proyecto de estudio de factibilidad para la creación de un café-

bar, con el principal objetivo de planificar el análisis del negocio antes de 

realizar cualquier inversión, tomando en cuenta los gustos, preferencias, 

motivaciones de los ciudadanos que demandarían de este tipo de negocio, se 

puede concluir  que con que la creación de un café-bar en el barrio las Peñas, 

en la ciudad de Guayaquil, es completamente factible de llevar a cabo. 

 

A pesar de todos los centros de entretenimiento ubicados en el perímetro, este 

proyecto se diferenciara del resto al brindar servicios en el día y en la noche, 

contando con música en vivo, comida, bebidas, exposiciones de todo tipo de 

arte con el fin de incentivar el arte y dar a conocer a través de su temática un 

poco de la historia de Guayaquil antiguo. 

 

En cada negocio es necesario antes de llevar la ejecución del mismo, efectuar 

un análisis de mercado y determinar los gastos que se realizaran para 

determinar el valor total con el que el proyecto debe comenzar. 

 

La evaluación financiera ayuda a determinar la factibilidad del negocio por 

medio del Valor Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

 

El TIR arrojó un porcentaje del 231% y el VAN confirmo un valor de 

$264,119.84, determinando que el proyecto es viable debido a que las 

ganancias estimadas superan las expectativas permitiendo recuperar el capital 

de manera rápida. 
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez realizado el estudio de factibilidad, la investigación y el 

respectivo análisis se pueden hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 Al contar con un mercado con gustos diferentes en cuanto a 

comida, música y lugares, de deberá detallar de manera 

minuciosa los servicios y productos a ofrecer y ofertar para 

poder cumplir con las expectativas de la mayoría. 

 Verificar los horarios que serán rentables para obtener más 

ingresos. 

 Es  necesario analizar los servicios que ofrecen la 

competencia, como sus precios para tarificar los costos del 

negocio en base a eso. 

 Se deberá contar con un diseño excepcional para captar la 

atención del cliente, la decoración que se basara en 

Guayaquil en épocas coloniales y la adaptación del lugar 

como un bar de esas épocas será cuya finalidad es la de 

ensenar aparte de entretener. 

 Se requiere estudiar las exigencias en gustos musicales y de 

diferentes tipos de arte de parte de los clientes, para poder 

brindar entretenimiento en base a lo escogido y a sus 

preferencias. 

 

 

 

 

 


