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INTRODUCCION 

Nuestro proyecto es un Plan de negocio para la creación de un Bar - Restaurante temático con 

cerveza artesanal ubicado en el sector de Vía a la Costa. La temática estará basada en los Comics 

y la cerveza será artesanal que se convierte en el mayor reclamo para atraer a clientes que buscan 

nuevos sabores y texturas. El nombre premeditado para el Bar – Restaurante es “Comics Beer” 

fundamentado en la temática del bar y la cerveza artesanal que se ofrecerá. 

Se escogió desarrollar el Bar – Restaurante en el sector de Vía a la Costa ya que es el lugar 

oportuno por los proyectos inmobiliarios que se están desarrollando e incluyendo el nuevo 

aeropuerto de Guayaquil lo que proporcionará hospitalidad a muchos extranjeros y por otro lado 

dándole así plusvalía a nuestro restaurante y la zona en general. 

La idea nació de la necesidad de innovar el área de diversión del sector de Vía a la Costa, donde 

exista diversidad de música, bebidas y piqueos, por lo que surge la idea de implantar un Bar – 

Restaurante que ofrezca opciones de disfrutar de shows en vivos de todas las épocas, donde le 

permita al consumidor vivir una experiencia única, donde el principio sea la jovialidad, 

hospitalidad y camaradería, acompañado de un servicio de calidad.  

En la ciudad de Guayaquil existen algunas alternativas similares más sin embargo están 

dirigidas a un sector específico que es al norte de la ciudad, pero en el sector de Vía a la Costa no 

existe un lugar de entretenimiento semejante, es por esta razón que tenemos la ventaja de 

beneficiarnos de esta mina de oro que aún no ha sido explotada en el sector, empleando nuevas 

estrategias de marketing, obteniendo de tal manera posicionarnos en la mente del consumidor.  

Con este proyecto se anhela alcanzar que “Comics Beer”, sea la principal elección para el 

consumidor al momento de considerar en un lugar ameno y seguro donde pueda acudir con su 

familia y amigos, que apetezcan pasar un grato momento de historia, sabor y diversión. Originando 

a que deseen regresar a visitar el bar - restaurante por su amplia diversidad, ya que estarán 

confiados que encontraran la combinación perfecta. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema 

Plan de Negocios para la creación de un Bar-Restaurante temático con cerveza artesanal. 

 

1.2.  Planteamiento del problema 

El crecimiento urbanístico de Guayaquil como cabecera cantonal a lo largo de los años, se fue 

desarrollando desde las zonas centro-sur y centro-este, pero luego de algunas décadas, debido a 

las condiciones geográficas de la ciudad, no se tuvo más espacio a donde expandirse (Velasco, 

2016). En seguida la expansión procedió a la zona norte de la ciudad, la misma que está limitada 

por la Vía Perimetral y que hoy en la actualidad, está cerca de alcanzar un alto grado de 

consolidación, lo que provoca que dicha expansión se la efectúe hacia el oeste y noroeste de la 

ciudad, entre estos figura el sector de Vía a la Costa, que desde hace aproximadamente una década 

ha tenido un auge de desarrollo urbanístico, comercial e industrial, dando pie a que se realce el 

sector constructivo y económico del lugar. 

Tal es el caso, que en la vía a la Costa se ha venido desplegando grandes infraestructuras como 

edificios inmobiliarios, conjuntos residenciales, centros comerciales, regeneración urbana, llevada 

a cabo por el Cabildo de la ciudad, Industrias de toda índole, etc., que han catalogado al sector 

como uno de los más cotizados de la urbe porteña. Llevándolo a convertirse en una gran fuente 

generadora de empleo (Velasco, 2016). 

Por otro lado, las cervezas industriales y las cervezas artesanales se han empezado a posicionar 

en el paladar de los ecuatorianos, pese a sus diferencias. Las industriales son más reconocidas, 

ligeras y refrescantes; mientras que las artesanales - dentro de las cuales, se encuentran rubias, 

rojas y negras- son más espesas, costosas y pueden tener grados de alcohol más elevados (Revista 

Líderes, 2017). 

La cerveza se elabora con agua, malta, lúpulo y levadura. “Tomando en cuenta su composición, 

se consigue un tipo diferente de cerveza. Esto ocurre, de igual forma debido al tipo del ingrediente 

que se le añada. Por ejemplo, hay lúpulos con aromas cítricos, florales, frutales y demás. Cambias 

solo un lúpulo y cambia el sabor de la cerveza” (Diario El Universo, 2017, pág. s/p). 



 

3 

 

En Guayaquil la comercialización de cervezas es importante, data de aproximadamente cerca 

de tres años o más, de los tres tipos o marcas regionales. La primera versión de la cerveza en entrar 

en el mercado fue Porteña, en el año 2010.  Esta marca produce actualmente 100 litros diarios de 

cerveza en su planta ubicada en la vía a Daule (Norte de Guayaquil). Está disponible en botellas 

de 300 mililitros y los precios oscilan entre USD 3 y 3,25, dependiendo del estilo (Revista Líderes, 

2017).  

Seguidamente, se posiciona en el mercado es la Cerveza Barracuda, con una data de 

aproximadamente un año. Barracuda produce unos 500 litros semanales de esta bebida y su venta 

se realiza de dos maneras: por barriles y por 'pintas' (330 cm³). Los barriles que contienen unas 45 

pintas se comercializan en USD 55 al por mayor y a 65 por menor. Las pintas se venden en USD 

2 (Revista Líderes, 2017). 

Y la más reciente marca de este producto es la Reina, cuya comercialización inició ya cerca de 

un año, posee una importante producción de 200 litros mensuales aproximadamente.  Su 

movimiento es activo en el mercado, goza de publicidad a través de las redes sociales, lo cual le 

ha permitido participar en diferentes ferias como el Mercadillo. Viene en una presentación de ½ 

litro, y 12 onzas, cuyo valor es de 1,50$. (Revista Líderes, 2017). 

Por lo tanto, la oferta de cerveza artesanal crece a medida que el consumo de este producto 

también se consolida en clientes exigentes en cuanto a calidad, precio y marcas, tanto locales como 

también extranjeros. 

Así mismo, existen cuatro Resto Bares en la ciudad de Guayaquil que ofrece, dentro de sus 

menús, cerveza artesanal: 

 Biersal, ubicada en Puerto Santa Ana  

 República de la Cerveza, ubicada en la Vía a Samborondón 

 Wicked Pizza, ubicada en Urdesa Central. 

No existe actualmente este tipo de negocios en la Vía a la Costa, como nuevo polo de progreso 

de la ciudad, gracias a que en pocos años ahí se ubicará el nuevo aeropuerto de la urbe, y en donde 

actualmente habitan alrededor de 12.000 familias de clase media alta y alta en varias 

urbanizaciones privadas, sin tomar en cuenta las proyecciones poblaciones para los próximos años, 

que determina que ahí habitarían más de 38.000 familias (El Universo, 2018).  

Esto, hace necesario poner un negocio de Bar-restaurante temático que ofrezca cerveza 

artesanal para satisfacer los gustos de las personas que actualmente habitan este sector en 
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crecimiento de la ciudad y que, para degustar de cerveza no industrial, deben trasladarse varios 

kilómetros con las consecuentes pérdidas de tiempo y dinero.  

 

1.3. Formulación del problema 

¿Cómo demostrar la viabilidad de un negocio que ofrezca cerveza artesanal en la Vía a la Costa?  

 

1.4.   Sistematización del problema 

¿Cómo se pueden establecer las preferencias actuales en los consumidores de cerveza artesanal 

en la ciudad de Guayaquil? 

¿Cómo establecer estrategias competitivas para el bar-restaurante a crearse en la ciudad de 

Guayaquil, Vía a la Costa? 

¿Cuál sería el diseño organizacional del bar restaurante a crearse en la ciudad de Guayaquil, 

Vía a la Costa? 

¿Cómo calcular la rentabilidad financiera del bar restaurante a crearse en la ciudad de 

Guayaquil, Vía a la Costa? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Elaborar un Plan de Negocios para la Creación de un Bar-Restaurante temático con cerveza 

artesanal. 

1.5.1. Objetivos específicos 

Elaborar un estudio de preferencias de los potenciales clientes. 

Elaborar las estrategias adecuadas para competir exitosamente en el mercado. 

Diseñar una estructura organizacional apropiada para el bar- restaurante a crearse en la ciudad 

de Guayaquil.  

Analizar la inversión, costos y beneficios del negocio a crearse. 
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1.6. Justificación 

Con la creación de un bar restaurante temático con cerveza artesanal se beneficiará a los 

habitantes del sector Vía a la Costa de un lugar ameno que les permita disfrutar de momentos 

inolvidables junto a sus familiares y amigos, y sin tener que trasladarse de un extremo a otro. 

El bar restaurante temático estará basado en el ambiente del comic, que permitirá una relación 

emocional con los consumidores y que al mismo tiempo permitirá al consumidor tener una mejor 

experiencia combinada con sabor, historia y diversión.  

El bar restaurante propone y asegura a sus consumidores, una experiencia única de historia y 

sabor, el mismo donde podrán disfrutar de shows en vivo, concursos, karaoke, monólogos entre 

otros servicios como parqueo, seguridad y vigilancia. 

El sector de la Vía a la Costa se ha convertido en unos de los sectores más representativos de la 

ciudad, lo que es una excelente oportunidad para el desarrollo de negocios.  

Con la creación del nuevo aeropuerto de Guayaquil en los próximos años, podremos adicionar 

la explosión turística e interés por visitar nuestro país, complementado con la propuesta de un Bar 

Restaurant con marca "temática" lo que asegura en gran medida, el éxito del proyecto. 

El presente plan de negocios permitirá generar nuevas fuentes de empleo y contribuir al 

desarrollo socio económico de la parroquia Chongón y su alrededor  

Debido a que este sector está teniendo un rápido crecimiento comercial y demográfico, se han 

entrelazado diferentes urbanizaciones logrando mayor circulación de personas que pueden 

aprovechar de los servicios que brindaría un bar-restaurante de estas características. 

Por lo antes mencionado, se ha identificado este nicho de mercado insatisfecho en los habitantes 

del sector de la Vía a la Costa, al no contar con un bar-restaurante exclusivo con cerveza artesanal.  

 

1.7.  Delimitación del problema 

Campo: Administración 

Centro de Estudio: Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil 

Geográfica: Vía a la Costa (en el tramo comprendido entre la Urbanización Puerto Azul y 

Puerto Hondo), parroquia Chongón, Ciudad de Guayaquil. 

Temporal: Mayo – Diciembre 2018 
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                             Figure 1: Mapa Vía a la Costa  

 

 

1.8.  Idea a defender 

El plan de negocios para la creación de un Bar Restaurante temático con cerveza artesanal en 

vía a la Costa permitirá el crecimiento constante del sector ofreciendo un servicio innovador en su 

clase, por lo que de esta forma se logrará que se posicione en la mente de los clientes potenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de investigación 

La autora Salazar (2013) se concentró en determinar la factibilidad del proyecto de un bar – 

restaurante temático, “El Muro”, que se planeó ubicar en el centro norte de la ciudad de Quito, 

estableciendo las estrategias de comercialización de los productos y servicios que se ofrecerá, la 

inversión necesaria para la ejecución del proyecto, el financiamiento que se requiere, la proyección 

de ingresos y egresos, la organización del negocio y la evaluación financiera que permitirá 

determinar la rentabilidad del proyecto.  

El estudio estuvo enfocado a contar con una herramienta que permita identificar los 

lineamientos generales para poner un negocio en marcha, elaborando un plan atractivo que 

justifique ante los inversionistas y promotores de la propuesta, las ventajas al realizar esta 

inversión, enfocando sistemáticamente todos los elementos operativos y financieros del negocio. 

Otro autor Maldonado (2017), realizó una investigación que tuvo como objetivo desarrollar un 

plan de negocios orientado a la creación de un bar-restaurante exclusivo para hombres, 

especializado en comida fusionada latinoamericana y cocteles de autor. Allí, los clientes, 

principalmente ejecutivos, serían atendidos por meseras vestidas de manera sexy y podrían 

degustar platos presentados de forma diferente y novedosa, con la garantía de las mejores 

condiciones higiénicas y de manipulación de los alimentos, a más de disfrutar de un elegante 

ambiente y música de los años 80. América Fusión se ubicaría en el valle de Cumbaya, pues al 

tener la mayoría de sus pobladores un nivel económico medio-alto, existe una buena posibilidad 

de que muestre más interés en la nueva tendencia propuesta (Maldonado, 2017, pág. 01). 

En otro Trabajo de Titulación, la autora (Velástegui, 2013) propuso un plan de negocios para 

la crear un bar-restaurante temático de los años 70's y 80's en el sector norte de la ciudad de Quito. 

En dicho plan se contemplan once secciones o capítulos, que abarcan los puntos clave para llevarlo 

a cabo. En este sentido, los aspectos tomados en consideración, a son: aspectos históricos, y 

elementos propios de la industria en este ramo, se detallan las características del negocio, sus áreas 

y espacios, los análisis del entorno, estudio de marketing, los aspectos legales, administrativos y 

financieros, sus principales conclusiones y recomendaciones sobre la rentabilidad y factibilidad 

del plan 
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En otro estudio, la autora (Rojas, 2015) presenta una investigación que nació de la exigencia de 

satisfacer las necesidades de una parte de la población, su ubicación es en la Isla Trinitaria, 

constituyendo un espacio de asentamiento de pobreza extrema, el cual mantienen un difícil acceso 

a los servicios básicos, sin embargo, se les han brindado apoyo por parte del estado, de allí que 

poco a poco han ido avanzando en sus mejorías, se les ha orientado en los temas de 

emprendimiento económico de tal manera que puedan desarrollar actividades para su propio 

beneficio. Como conclusión final establece que “mediante este estudio se ha podido comprobar 

que efectivamente se necesita de un proyecto como este de restauración para logar un incremento 

a nivel turístico en esta zona de la ciudad de Guayaquil” (Rojas, 2015, pág. 99). 

Para una Tesis de Maestría, los autores Silva y Guevara (2016), presentaron un Plan de 

Negocios que se basa en la creación del Restaurante Temático Food Start que se ubicará en el C.C. 

Las Terrazas de Samborondón, y cuya actividad consistirá en brindar a las familias una oferta 

gastronómica y de entretenimiento basado en los videojuegos. Para conocer la aceptación que 

tendría la implementación del proyecto, se realizó una investigación de mercado que permitió 

identificar que el 98,2% de los encuestados asistirían al restaurante temático de videojuegos. De 

aquéllos, consideran que la consola más amigable para jugar en familia es Nintendo con 55,9% y 

PlayStation con 37,8% de aprobación. 

Finalmente, Arredondo, (2013) realizó una investigación titulada: Plan de Negocios de un Bar 

– Restaurante Temático Musical, el cual presentó ante la Universidad Nacional del Cuyo, para 

obtener el Grado de Licenciatura en Administración, en su Objetivo General se propuso: analizar 

y desarrollar un plan de negocios con todos los aspectos operativos, financieros, legales, y de 

marketing referentes a la empresa: Bar – Restaurante Temático Musical Johnny B. Good. Como 

conclusión señala que su proyecto es viable político y socialmente, y además técnica y 

financieramente, permitiéndole a sus accionistas sostenerlo en el tiempo y con ello, ganancias 

(Arredondo, 2013). 

Se presentaron cinco estudios realizados en el país, y dos en naciones extranjeras, Colombia y 

Argentina. De los estudios ecuatorianos, tres son desarrollados en la ciudad de Quito y dos en la 

ciudad de Guayaquil. De los estudios más recientes, se obtendrá valiosa información que servirán 

como guía para la realización del presente Plan de Negocios. Existen más estudios e 

investigaciones científicas, además, pero tienen más de 5 años de haber sido publicados por lo que 

no se tomaron en cuenta. 
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2.1.1. Plan de negocios 

PROINVERSION (2014), mencionan que “un plan de negocio es un resumen detallado de una 

empresa: Los servicios y productos que brinda, los procedimientos comerciales que desarrolla, los 

planes prefijados y el financiamiento respectivo.  

Un plan de negocios es el documento donde se plasman los objetivos, procesos y proyecciones 

de una idea o iniciativa empresarial. Es importante porque sirve para evaluar la rentabilidad 

económica, la responsabilidad social, la viabilidad operativa y la sostenibilidad ambiental de un 

negocio. (PQS, 2017) 

El modelo de plan de negocios a utilizar es el de” Entrepeneur” 

2.1.1.1. Nombre de la empresa Éste debe reflejar de manera sencilla a lo que se dedica el 

negocio y el giro en el que se desenvuelve. Lo mejor es que sea corto, fácil de pronunciar y 

recordar. Haz una búsqueda en Internet para saber los nombres utilizados por tu competencia y 

darte una idea de cuál elegir. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.2. Misión Es el propósito por el que surge una empresa y es lo que le da identidad. Se 

compone de tres elementos: 

Descripción de lo que hace el negocio. 

A quién va dirigido el producto y/o servicio que ofrece. 

Qué lo hace diferente frente a sus competidores. (Entrepreneur, 2016) 

2.1.1.3. Visión Es una imagen de la compañía a futuro y su función es inspirar a los 

colaboradores, inversionistas y público meta para llegar hasta donde se propone. Ésta se caracteriza 

por ser: 

Realista, con objetivos viables y alcanzables. 

Motivadora. 

Clara, sencilla y fácil de comunicar. (Entrepreneur, 2016) 

2.1.1.4. Valores Son las reglas bajo las que se conducirá la organización a la hora de cerrar un 

trato con clientes, proveedores, inversionistas y colaboradores. Lo importante de este apartado es 

que los valores siempre guiarán tus prácticas de negocio dentro y fuera de éste. (Entrepreneur , 

2016) 
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2.1.1.5. Ventajas competitivas Refleja los motivos por los que tu producto y/o servicio tendrá 

éxito en el mercado. Esto dependerá tanto de su valor agregado como de tus habilidades y 

expertise.  (Entrepreneur , 2016)   

2.1.1.6. Competencias Toma en cuenta tu experiencia en el mercado al que quieres ingresar, 

logros y fracasos, y cuánto sabes de la industria a la que pertenece tu producto y/o servicio. 

(Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.7. FODA Esta metodología te permite conocer, por un lado, las fuerzas y debilidades del 

negocio, es decir, variables internas que puedes controlar. Y aunque tanto las oportunidades como 

las amenazas son externas y más impredecibles, si cuentas con un plan previsor puedes 

aprovecharlas y evitarlas, respectivamente. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.8. Estrategia En palabras de Michael Porter, Estrategia es la creación de una posición 

única y valiosa en el mercado. 

Estrategia es “huir” de la competencia, para defender nuestra rentabilidad y nuestro crecimiento 

como empresa. Estrategia es “explorar” nuevas formas de competir que aporten a nuestra oferta 

mayor valor en los ojos de los clientes, que el que perciben en nuestros competidores. 

En una palabra, Estrategia es “diferenciación”, pero no cualquier diferenciación cuenta (Fano, 

2015) 

2.1.1.9. Describir tu público meta ¿Quién te comprará? ¿Son hombres o mujeres? Define 

edades, ingreso promedio, hábitos y costumbres, profesiones, etc. Recuerda que todo dato aporta 

información que te será de gran utilidad (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.10. Datos demográficos del mercado Incluye crecimiento del sector en los últimos tres 

años, compañías líderes del sector, tendencias de consumo y perspectivas de crecimiento a corto, 

mediano y largo plazo, etc. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.11. Estudiar a tus competidores Investiga el valor agregado de la oferta de tu 

competencia, los precios que ofrecen y los canales de distribución que utilizan. También presta 

atención a sus estrategias de venta y mercadotecnia. Consejo: no los imites y mejor usa esa 

información para depurar tus ideas.  (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.12. Planes de pago Si tu producto y/o servicio es más costoso que la tu competencia, 

puedes diseñar esquemas de crédito o pagos diferidos. El objetivo es que tus clientes dejen de lado 

el tema del precio y aprovechen los beneficios de financiamiento que ofreces. (Entrepreneur , 

2016) 
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2.1.1.13. Canales de distribución Dependiendo de la naturaleza de lo que comercialices, 

tendrás que elegir los medios a través de los cuales tus clientes potenciales tendrán acceso a tu 

oferta. Para ello, responde preguntas como: 

¿Necesitas hacerte de inventario? 

¿Requieres de un lugar para almacenar tu mercancía? 

¿Tus ventas se hacen sobre pedido? 

¿Te conviene más tener un local o manejar un catálogo en Internet? (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.14. Canales de comunicación Actualmente, las empresas se apoyan de otros medios 

además de los tradicionales (como radio y televisión) para llegar a su público meta. Por eso, ya no 

es necesario invertir fuertes cantidades de dinero para contar con un canal masivo de 

comunicación. Basta con tener definido el perfil de tu consumidor para elegir cuál de las siguientes 

opciones te conviene más explorar: 

Redes sociales. La ventaja es que son de gran alcance e incluso, algunas de sus aplicaciones son 

gratuitas. Son ideales para llegar a un público juvenil, entre los 14 y 35 años. Entre las más 

populares, se encuentran Facebook y Twitter. 

Campañas Web 2.0. Incluye los correos electrónicos directos, newsletters, blogs, páginas Web 

y Web banners en sitios con alto tráfico de cibernautas. Estas estrategias requieren de una inversión 

de tiempo y dinero moderada (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.15. Estado de resultados Tiene como objetivo presentar una visión a futuro del 

comportamiento del negocio. “Se calcula considerando las siguientes variables: cuántas unidades 

venderás y a qué precio, costo de ventas por unidad, costos fijos, costos variables, intereses (si 

tienes un crédito) e impuestos. El resultado será la utilidad neta” (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.16. Balance general pro-forma proyectado a tres años Este reporte se divide en dos 

variables: qué tiene la empresa y cómo se financió. Contempla desde mobiliario y equipo (activos 

de la compañía), así como de dónde surgieron los recursos para adquirirlos. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.17. Flujo de caja Aquí defines tus políticas de cuentas por cobrar, qué plazo te darán tus 

proveedores para cumplir tus obligaciones con ellos y cuál será tu ciclo de venta. Este reporte debe 

responder a estas dos preguntas: ¿cuándo voy a requerir de capital? y ¿de dónde se obtendrán esos 

recursos? (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.18. Análisis del punto de equilibrio Es una medida que indica las unidades que una 

empresa debe vender para cubrir los costos fijos derivados de su propia operación. Este dato es 
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relevante para determinar el momento en el que las ventas comenzarán a generar utilidades a la 

compañía. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.19. Factores financieros En este renglón, destacan elementos como ventas, ganancias, 

flujo de efectivo y retorno de inversión. (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.20. Necesidades financieras Incluye el capital requerido para emprender o fortalecer el 

negocio, así como el destino de cada peso invertido (Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.21. Posición actual del negocio Provee información relevante como el número de años 

de operación de la empresa, el nombre del propietario y socios, así como personal clave. 

(Entrepreneur , 2016) 

2.1.1.22. Conclusiones Este apartado es al que más importancia le darán los futuros 

inversionistas en caso de que utilices tu plan de negocios como herramienta para conseguir 

financiamiento. Por ello, debe incluir la Tasa Interna de Retorno y el análisis del punto de 

equilibrio, entre otros indicadores clave. (Entrepreneur , 2016) 

 

2.1.2. Análisis del Macro-entorno 

Para el mismo, se utilizará el análisis PEST: 

El análisis PEST es una herramienta de gran utilidad para comprender el crecimiento o declive 

de un mercado, y, en consecuencia, la posición, potencial y dirección de un negocio. Es una 

herramienta De medición de negocios. PEST está compuesto por las iniciales de factores Políticos, 

Económicos, Sociales y Tecnológicos, utilizados para Evaluar el mercado en el que se encuentra 

un negocio o unidad. 

El PEST funciona como un marco para analizar una situación, y como el análisis DOFA, es de 

utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, propuesta de marketing o idea. 

(Formato Edu, s.f.) 

Esta herramienta permite prever tendencias en el futuro a corto y mediano plazo, ofreciendo a 

la organización un margen de acción más amplio y mejorando su capacidad para adaptarse a los 

cambios que se anticipan. También les facilita los criterios objetivos para definir su posición 

estratégica y aporta información para aprovechar las oportunidades que se presentan en 

determinados mercados. Y esto se logra a través de la descripción de una serie de variables que 

darán pistas sobre el comportamiento del entorno en el futuro. (Martin, 2017) 
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2.1.3. Análisis FODA 

La matriz FODA es una herramienta de análisis que puede ser aplicada a cualquier situación, 

individuo, producto, empresa, etc, que esté actuando como objeto de estudio en un momento 

determinado del tiempo. 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual 

del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de esta manera obtener 

un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos 

y políticas formulados. 

El objetivo primario del análisis FODA consiste en obtener conclusiones sobre la forma en que 

el objeto estudiado será capaz de afrontar los cambios y las turbulencias en el contexto, 

(oportunidades y amenazas) a partir de sus fortalezas y debilidades internas. 

Tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la organización, por lo que es posible 

actuar directamente sobre ellas. En cambio, las oportunidades y las amenazas son externas, y solo 

se puede tener injerencia sobre las ellas modificando los aspectos internos. 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le permite tener 

una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se controlan, capacidades y 

habilidades que se poseen, actividades que se desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, explotables, que se 

deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas 

competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se 

desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 

incluso contra la permanencia de la organización. (COPYRIGHT, 2018 ) 
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Las estrategias FO se basan en el uso de las fortalezas internas de una empresa con objeto de 

aprovechar las oportunidades externas. Generalmente las organizaciones usan estrategias DO, FA, 

o DA para llegar a una situación en la cual puedan aplicar una estrategia FO. 

Las estrategias DO tienen como objetivo la mejora de las debilidades internas valiéndose de 

las oportunidades externas. A veces una empresa aprovecha las oportunidades externas decisivas, 

pero presenta debilidades internas que le impiden explotar dichas oportunidades. 

Las estrategias FA se basan en la utilización de las fortalezas de una empresa para evitar o 

reducir el impacto de las amenazas externas. Este objetivo consiste en aprovechar las fortalezas de 

la empresa reduciendo a un mínimo las amenazas. 

Las estrategias DA tienen como objetivo denotar las debilidades internas y eludir las amenazas 

ambientales. Se intenta minimizar debilidades y amenazas, mediante estrategias de carácter 

defensivo, pues un gran número de amenazas externas y debilidades internas pueden llevar a la 

empresa a una posición muy inestable. (Cortes, 2017) 

 

 

               

 

 

Figure 2: Análisis FODA  

Fuente: Blog de PSF 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4. Mercado Meta – Criterios de Segmentación 

El “mercado meta” no es más que un grupo de clientes al que la marca captará, servirá hacia el 

que dirigirá sus esfuerzos de mercadotecnia. 

Asimismo, este “mercado meta” es necesario ya que las empresas no suelen tener la capacidad 

suficiente para poder atender toda la demanda. Entonces, en lugar de tratar de competir en un 

Figure 4: Estrategias cruzadas  

Figure 3: DAFO  

Fuente: Ingeniero por naturaleza 

Fuente: Ingeniero por naturaleza 
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mercado completo o competir contra la competencia, es mejor que cada firma sepa identificar 

aquellos “mercados meta” a los que pueda servir para obtener muy buenos resultados. 

De esta forma, lo que se podría extraer es que un “mercado meta” lo que viene es a referirse a 

un grupo de personas u organizaciones a las cuales una organización dirige su programa de 

marketing. (Ale, 2015) 

2.1.4.1. Criterio demográfico La aplicación de este criterio implica la división del mercado 

en grupos más pequeños, definidos en base a unos rasgos determinados, que suelen ser: edad, sexo, 

nivel adquisitivo, nivel educativo, etnia, estado civil, profesión.  

2.1.4.2. Criterio geográfico Se basa en la idea de definir a un público a partir de su localización 

geográfica, ya sea un barrio, una ciudad, un estado o comunidad autónoma, un país, un continente 

o una zona de mercado global. Este tipo de segmentación es muy efectiva en el caso de que el 

negocio se dirija a un público con una localización geográfica muy clara. Por ejemplo, un público 

local o residente sólo en algunas ciudades. 

2.1.4.3. Criterio psicogràfico Tiene que ver con todo el estilo de vida de la persona: aficiones, 

actividades, hobbies, etc. 

2.1.4.4. Criterio de comportamiento El criterio de comportamiento tiene en cuenta cómo se 

comporta el potencial cliente ante determinados inputs. Por ejemplo: su sensibilidad al precio, su 

capacidad de lealtad hacia la marca, los beneficios que espera obtener con la compra, como y 

cuando usa el producto, cuál es su comportamiento de compra etc. (Ordoñez, 2017) 

  2.1.5. Estrategia del mercado meta 

   2.1.5.1 Estrategia de un solo segmento La compañía usa solo una mezcla de marketing, pero 

la dirige exclusivamente a un segmento del mercado total. Consiste primero en seleccionar un solo 

 segmento, luego se diseña después una mezcla de marketing para llegar a él. (Mercadeo Cun , 

2013) 

 

2.1.6. Marketing Mix 

2.1.6.1. Producto Por producto, entendemos cualquier bien, servicio o idea que se ofrece al 

mercado. En definitiva, es el medio que se utiliza para satisfacer las necesidades del consumidor. 

Este concepto, no debe centrarse únicamente en las características o atributos internos del 

producto, sino en los beneficios que aporta, las emociones que genera tanto a la hora de su compra, 

como durante su uso     
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2.1.6.2. Precio Con respecto al precio, no tenemos que valorar el precio de un producto por su 

valor monetario, sino que tendremos que introducir en dicha variable lo siguiente: 

Valor monetario + tiempo empleado para comprar el producto + esfuerzo y/o molestias hasta 

obtenerlo = Precio 

Por lo que. a la hora de fijar un precio, habrá que tener muy en cuenta estas variables para que 

estemos ofreciendo nuestro producto a un precio competente. 

2.1.6.3. Distribución o plaza La principal misión de esta variable es poner a disposición del 

consumidor nuestro producto, con la finalidad de satisfacer la necesidad del consumidor, pero a su 

vez, hacerlo de tal manera que estimule dicha necesidad. 

La distribución incluye no solamente los canales que se van a utilizar para poner a disposición 

del consumidor el producto, sino que también se estudia las actividades que se llevarán a cabo para 

estimular la compra del producto (merchandising), fomentar la distribución directa y estudiar la 

logística de la distribución. 

2.1.6.4. Promoción ¿Cuál o cuáles van a ser los medios que vas a utilizar para dar a conocer 

tus productos? ¿Has valorado qué medio es más rentable? 

 La forma en la que se combinen los distintos instrumentos de promoción dependerá de las 

características del producto, el mercado al que nos dirigimos y la competencia existente en el 

mismo. 

Dentro de las decisiones de comunicación, se tendrán que valorar las siguientes: 

Marketing directo: El uso de medios de comunicación directa con nuestros consumidores, con 

la finalidad de estudiar los segmentos del mercado que son más adecuados para los diferentes 

segmentos que hayamos definido. 

Publicidad: Actividades que normalmente persiguen conseguir una imagen favorable para el 

producto de la empresa, fomentando la compra del mismo y/o a su vez, mejorar la aceptación 

social del mismo. 

Promoción de ventas: Actividades que van dirigidas a la captación de consumidores, pero no 

a través de los medios definidos en la sección de marketing, sino que son acciones dirigidas a 

mayoristas, vendedores, influencia, donde este tipo de público obtiene un beneficio, generalmente 

un descuento o un producto gratuito, y ellos se encargan de promocionarlo entre el público 

objetivo. (Marchal, 2016) 
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2.1.7. Estrategias de Marketing 

El diseño de las estrategias de marketing es uno de los principales aspectos a trabajar dentro del 

marketing. Las estrategias de marketing definen como se van a conseguir los objetivos comerciales 

de nuestra empresa. Para ello es necesario identificar y priorizar aquellos productos que tengan un 

mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al que nos vamos a dirigir, definir el 

posicionamiento de marca que queremos conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma 

estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y 

comunicación). (Espinosa, 2015) 

2.1.7.1. Estrategia competitiva El propósito de una estrategia competitiva es definir qué 

acciones se deben realizar para obtener mejores resultados en todos los negocios en los que 

interviene una empresa. 

 La estrategia competitiva se basa en el análisis de tres partes clave: 

Sector industrial: Naturaleza de los rivales y capacidad competitiva 

Mercado: Necesidades y preferencias del consumidor 

Perfil del producto: Precio, calidad, servicio, etc. (Editorial, 2014)   

2.1.7.2. Estrategia de posicionamiento En Marketing llamamos posicionamiento de marca al 

lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores respecto el resto de sus competidores. 

El posicionamiento otorga a la empresa una imagen propia en la mente del consumidor, que le hará 

diferenciarse del resto de su competencia. Esta imagen propia, se construye mediante la 

comunicación activa de unos atributos, beneficios o valores distintivos, a nuestra audiencia 

objetivo, previamente seleccionados en base a la estrategia empresarial. 

Los atributos o beneficios que nos ayudaran a posicionar correctamente nuestra marca tienen 

que ser relevantes para los consumidores, de no ser así, no servirá de nada crear una estrategia de 

posicionamiento de marca. Es fácil y lógico, si nuestra marca no ofrece nada diferente, los 

consumidores no tienen ninguna razón para elegirla frente a otras competidoras. Por último, la 

marca, en base a sus promesas realizadas sobre sus beneficios distintivos, tiene que ser capaz de 

entregar dichos beneficios a los consumidores mejor que su competencia. Si no ocurre así, de nada 

habrá servido todo el trabajo invertido. (Espinosa, Roberto Espinosa, 2014) 
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2.1.7.3. Estrategias de crecimiento Esta estrategia de crecimiento se basa en mejorar los 

resultados a partir de nuevas oportunidades en nuestros negocios actuales. Son acciones que 

buscan mejorar aquello que ya estamos haciendo. 

Las opciones posibles están reflejadas en la matriz de ANSOFF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7.4. Penetración de mercado Persigue un mayor consumo de los productos actuales en los 

mercados actuales. Esta alternativa se refiere a ganar cuota de mercado en el que estamos 

compitiendo actualmente. Consiste en no modificar las características del producto, es decir, con 

el mismo producto, esforzarse a través de la fuerza de ventas y de la publicidad para lograr una 

mayor cifra de ventas y como dice el título, penetrar en el mercado de un modo directo y efectivo 

2.1.7.5. Desarrollo de mercado Pretende la venta de productos actuales en mercados nuevos, 

la segunda opción contemplada por Ansoff consistía en coger nuestro producto y llevarlo a otros 

mercados diferentes a los que se están explotando. Estos mercados pueden ser internacionales, 

segmentos de mercados o de usos del producto. 

2.1.7.6. Desarrollo de producto Persigue la venta de nuevos productos en los mercados actuales 

cuando hacemos frente a un desarrollo del producto nos referimos a modificar o adaptar nuestra 

proposición para que el cliente potencial reconsidere su posición respecto a él. En otras palabras, 

queremos crecer en el mismo mercado en el que estamos, pero quizás lo estamos haciendo con un 

Figure 5: Matriz de ANSOFF  

Fuente: BLOG Stratec 

https://gabrielmazzola.files.wordpress.com/2015/02/matriz_producto_mercado.jpg
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producto mal desarrollado, adaptado, anticuado, con prestaciones que no se corresponden a las que 

el cliente pide, etc. (Mazzola, 2015) 

2.1.7.7. Estrategia de marca Por definición, una estrategia de marca es un plan a largo plazo 

para el desarrollo de una marca sólida con el fin de alcanzar objetivos específicos. Primero, 

aclaremos el concepto más erróneo acerca de la estrategia de marca: tu marca no es un producto, 

un logotipo, un sitio web o un nombre. (Sordo, 2017) 

       

2.1.8. Estructura Organizacional 

La estructura funcional es la forma de organización empresarial más tradicional. Es una 

estructura jerárquica donde cada empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por 

especialidades: ingeniería, marketing, producción, ventas, etc. 

Se trata de una estructura vertical en la medida que cada grupo funcional dentro de la 

organización está integrado verticalmente desde la parte inferior hasta la parte superior de la 

organización. Así, un vicepresidente de Finanzas tiene a su cargo el trabajo de todo el equipo 

agrupado en el departamento de su especialidad. 

Dentro de las divisiones funcionales de una organización, los empleados tienden a desarrollar 

un conjunto especializado de tareas y por lo general sus integrantes comparten la misma profesión. 

Así, el departamento de contabilidad estaría integrado únicamente por contadores. 

(CONEXIONESAN , 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        

 
Figure 6: Diagrama de una organización Funcional  

Fuente: La Salle Universidad Ramón 

Llull 
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2.1.9. Factibilidad 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se utiliza para guiar la toma 

de decisiones en la evaluación de un proyecto, esta herramienta se utiliza en la última fase pre-

operativa de formulación del proyecto y sirve para identificar las posibilidades de éxito o fracaso 

de un proyecto de inversión, de esta manera se podrá decidir si se procede o no a la 

implementación. 

El estudio de factibilidad debe conducir a: 

Realizar un estudio de mercado que ayudará a determinar el tamaño del proyecto, la ubicación 

de este y qué tecnología deberá utilizar. 

Determinar y diseñar el modelo administrativo adecuado para procesar cada fase del proyecto. 

Hacer un cálculo de la inversión que será necesaria para los costos de operación y tener un 

estimado de los ingresos. 

Identificar las fuentes de financiamiento y el nivel participación en el proyecto. 

Definir cuáles serán los términos de contratación y los procesos de licitación para adquirir 

equipos y si es necesario llevar a cabo construcciones civiles. 

Si llega a ser necesario, poner el proyecto a disposición de las autoridades de planeación y 

ambientales. 

Determinar la realización del proyecto a través de un análisis financiero incluyendo lo 

económico, social y ambiental. 

Con el estudio de factibilidad podemos saber si será factible llevar a cabo el proyecto; o bien, 

con el estudio los analistas y especialistas nos podrán hacer recomendaciones a considerar para 

mejorar su diseño. 

Los principales objetivos del estudio de factibilidad son: 

Corroborar que exista un mercado potencial para cubrir una necesidad no satisfecha. 

Determinar la viabilidad y la disponibilidad de recursos humanos, materiales, administrativos 

y financieros. 

Demostración de la viabilidad técnica y la disponibilidad de los recursos humanos, materiales, 

administrativos y financieros. 

Tener muy claros los beneficios en materia financiera, económico, social y ambiental, de este 

modo se podrán designar recursos para la producción de un bien o la prestación de un servicio. 

(Labor Mexicana, 2015) 
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2.1.9.1. Factibilidad técnica Es una evaluación que debe demostrar la facultad del sistema para 

ponerse en marcha y mantenerse durante el tiempo, además debe demostrar que la planeación del 

sistema ha sido desarrollada cuidadosamente contemplando todas las restricciones y objetivos, 

aprovechando los recursos que entrega la organización. 

Los conceptos que hay que considerar en la planeación de la Factibilidad técnica es: 

El sistema funciona como corresponde (números de pruebas) 

El sistema está desarrollado para mantenerse cerca de los consumidores. 

Escalas de producción (Ampliación o reducción de producción). 

Complementos que ayuden el desarrollo del proyecto: ¿Existe la tecnología necesaria?, ¿De 

dónde se obtendrá la tecnología, ¿Se puede capacitar al personal con la nueva tecnología? ¿Hay 

proveedores alternativos para el sistema? (Devment, 2013 ) 

2.1.9.2. Factibilidad económica En esta etapa, hay que comprobar que el proyecto es 

sustentable económicamente Justificar que la inversión genera una ganancia, demostrar que si el 

sistema no cumple con su objetivo no habrá pérdidas económicas o serán las mínimas. 

Los Costos: Considerar costos Fijos y variables 

Figure 7: Estudio de factibilidad dentro del ciclo del proyecto  

Fuente: Gestopolis 
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Las Ventas: demostrar cómo se ha definido el costo del producto y cuáles son los estimados de 

ventas por el periodo de al menos un año, justificando cada calculo, investigación de mercado y 

estadísticas. (Devment, 2013 ) 

2.1.9.3. Factibilidad financiera Es una evaluación que demuestra si el negocio puede ponerse 

en marcha y mantenerse, mostrando evidencias de que se ha planeado cuidadosamente, 

contemplado los problemas que involucra y mantenerlo en funcionamiento. En otras palabras, 

identifica y mide cuáles son las posibilidades reales que tiene un proyecto de estar a flote y de 

generar, desde la perspectiva financiera, riqueza. 

En ese sentido, existen una serie de factores que hay que tomar en cuenta a la hora identificar y 

mediar dichas posibilidades, entre ellos: 

Sostenibilidad: Capacidad de mantenerse y autosatisfacer los requerimientos propios del 

proyecto. 

Rentabilidad: Capacidad de satisfacer las expectativas de los/as accionistas 

Tiempo: Rango de tolerancia en tiempo para cumplir con los requerimientos propios del 

negocio y las expectativas de sus accionistas. 

Esto a razón de que en la medida en que el emprendimiento sea sostenible, rentable y encaje 

dentro de un periodo de tiempo que satisfaga las necesidades de quien lo inicia y promueve, 

entonces las probabilidades de que este sea factible se incrementan. 

Es importante hacer notar que, aunque en el análisis los resultados arrojen que la iniciativa sea 

factible no significa que el éxito esté garantizado. Ya que este tipo de evaluaciones se fundamenta 

en supuestos que, aunque son lo más próximos a la realidad posible, no dejan de ser escenarios 

que pueden ser influenciados de factores externos no controlables que trastoquen el plan original. 

¿Cómo medir la factibilidad financiera de un emprendimiento? 

tomando lo anterior como base para medir la factibilidad financiera de un emprendimiento, hay 

que utilizar tres análisis o herramientas básicas: 

Tasa Interna de Retorno (TIR): Es un análisis que mide la expectativa que en rentabilidad 

que se espera de un proyecto determinado en función del retorno de dicha inversión. Es decir, es 

un valor que se le da a lo que se pudiera esperar que generará en términos de satisfacción para la 

inversión que se está haciendo. 

Esta sirve como punto de referencia para determinar si lo que el proyecto generará satisface el 

requerimiento de quien invierte. Al mismo tiempo que invita a comparar, respecto de los diferentes 

https://finanzasyproyectos.net/negocio-rentable/
https://finanzasyproyectos.net/exito-de-una-inversion/
https://finanzasyproyectos.net/que-es-un-proyecto-de-inversion/
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instrumentos financieros disponibles en el mercado, si la inversión que se va a hacer en el proyecto 

vale la pena o no. Ya que es posible que las alternativas del mercado de dinero puedan representar 

un beneficio mayor sin tener que estar a cargo de todo lo que implica el proyecto que se quiere 

llevar a cabo. 

Valor presente neto (VPN ó VAN) :El dinero, a medida que pasa el tiempo, disminuye su 

valor y por regla general se asume que el tiempo promedio para evaluar un proyecto nuevo es de 

5 años, por lo tanto, es necesario ver cómo se vería afectado dicho capital, partiendo del valor 

intrínseco del dinero, a través del tiempo.  

Para esto se utiliza el análisis del Valor Presente Neto, el cual toma como base los flujos de 

efectivos proyectados o llevados al futuro y los trae devuelta al presente para determinar si la 

inversión pierde o no valor. 

En ese sentido, en la medida en que el VPN sea favorable significa que el negocio logra que la 

inversión, más allá de la devaluación natural del dinero, genere la riqueza necesaria que compense 

la acción devaluativa axiomática de la moneda. 

Período de Recuperación de la Inversión (PRI): El período de recuperación de la inversión 

mide el tiempo que le toma al proyecto generar la riqueza suficiente que satisfaga los 

requerimientos de sostenibilidad del negocio, como que quien lo haya capitalizado retorne su 

inversión. 

Este indicador puede tornarse se puede ver en términos de si le toma mucho o poco tiempo, y, 

por ende, si se está dispuesto a asumir dicho periodo. Ya que en la medida en que el negocio esté 

funcionando y generando algún tipo de beneficio se va acumulando riqueza, sin embargo, si el 

tiempo en que lo logre no le satisface a quien provee de los recursos entonces probablemente 

carezca de una financiación. (Gonzalez, 2015) 

 

2.2. Marco conceptual  

Restaurantes: El término restaurante llego a nuestro idioma como restorán o restaurante, se 

trata del comercio que ofrece diversas comidas y bebidas para su consumo en el establecimiento. 

Dicho consumo debe ser pagado por el cliente, que suele ser conocido como comensal. 

El concepto de restaurante comenzó a popularizarse en la segunda mitad del siglo XVIII, 

aunque antes ya existían establecimientos de este tipo. Se cree que la palabra está vinculada a que 

estos locales permiten “restaurar” el estómago de quien asiste. (Definicion.De, 2016) 

https://i1.wp.com/finanzasyproyectos.net/wp-content/uploads/2015/02/achievement-18134_1280.jpg
https://definicion.de/idioma/
https://definicion.de/palabra/
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Restaurantes temáticos: Son locales en los que además de disfrutar de la gastronomía, vamos 

a vivir una experiencia diferente, para este tipo de restaurantes la decoración es su mejor 

herramienta de ventas la cual gira en torno a un tema determinado, como puede ser un castillo 

medieval, el mundo del cine, el lejano oeste o incluso el sexo. (Rodriguez E. , 2017) 

Lúpulo: Este vocabulario se refiere (en botánica) a una planta trepadora que pertenece en su 

clasificación taxonómica a la división de los angiospermas, clase de los dicotiledóneas, familia de 

las canabáceas y a su vez al orden de los urticales, conocido también como el hombrecillo, común 

en España con tallo sarmentoso y el fruto es usado como aditivo para dar sabor amargo a la cerveza. 

(Definiciona , 2017) 

Malta: La malta es el producto final del proceso llamado malteado o “to malt” en inglés. Lo 

que hace el malteado en los granos, es poder usar la azúcar contenido en la semilla a su máximo 

potencial. (Martinez, 2016) 

IPA: India Pale Ale, es una de los estilos cerveceros más populares del mundo debido a su 

característico sabor amargo y lúpuloso, por ello tanto en México como en el mundo, hay más 

de una docena de variaciones de éste delicioso estilo, tal como lo es la doble IPA, la IPA de 

café, la IPA frutal o la IPA negra. 

Es una cerveza muy amarga y espumosa, capaz de soportar los fuertes cambios de 

temperatura. (Cervecera, 2017) 

Lager: Su nombre significa ‘almacén’ en alemán, lugar donde antiguamente se guardaban para 

que se conservaran frescas 

 Fermentan a temperaturas bajas (de 0º a 4º) y suelen ser ligeras, espumosas, suaves, de color 

ambarino o negro. (Hola.com, 2013) 

Tex-Mex: Un estilo tejano de cocinar con ingredientes mexicanos que se caracteriza por la 

adaptación de los platos mexicanos, con frecuencia con un uso más moderado de sabores picantes 

como el chile. (Post, 2015) 

Gastronomía: La gastronomía se compone de un conjunto de conocimientos y prácticas 

relacionadas con el arte culinario, las recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como 

su evolución histórica y sus significaciones culturales. 

En este sentido, la gastronomía es también una disciplina que estudia la relación del ser humano 

con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los recursos alimenticios y la manera en 

https://definiciona.com/planta
https://definiciona.com/fruto
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que los utiliza, así como los aspectos sociales y culturales que intervienen en la relación que cada 

sociedad establece con su gastronomía. (SIGNIFICADOS , 2017) 

Gourmet: es un término que se ha ampliado para referirse de manera genérica a lo más 

exquisito, de más alta calidad y sofisticación, de la gastronomía, así como a aquella persona que 

es aficionada a los placeres de la mesa.  

Asimismo, actualmente el concepto de lo gourmet también hace referencia a un estilo de vida, 

asociado principalmente al gusto por la cocina más sofisticada, pero que también abarca intereses 

artísticos y culturales de elevado perfil (SIGNIFICADOS, 2018) 

Comics: El comic puede ser definido como un relato que se arma principalmente en base a 

dibujos o imágenes. El mismo puede contar o no con texto pero, aunque lo haga, el texto nunca 

ocupa un rol principal frente a los dibujos como sí lo hace en otras formas de relato tales como la 

novela o la poesía. (DefinicionABC, 2018) 

 

2.3. Marco legal 

2.3.1. Tipo de empresa 

SOCIEDAD ANÓNIMA “S. A.”  

Art. 143.- “La compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones 

negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamente por el 

monto de sus acciones”. (Supercias, 2017)  

Al momento de decidirse por el tipo de sociedad se escogió la anónima debido a sus 

características:  

Es una sociedad abierta, los socios pueden vender libremente sus acciones y la sociedad puede 

cotizar en Bolsa.  

La responsabilidad de los socios es limitada, protegerá así su patrimonio personal.  

Cada accionista participa directamente de los beneficios que genere el negocio.  

2.3.2. Escritura Pública 

Es un documento donde reflejan los datos generales de la compañía y caracterización de socios. 

Consta el número de socios, nombres, estado civil, C.I, domicilio, profesión de cada uno, actividad 

de la empresa, aportación de capital de los socios, balance de situación inicial, activos de la 

empresa al inicio de la misma. Esta escritura se debe inscribir en el registro mercantil  
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Art. 146.- “La compañía se constituirá mediante escritura pública que, previo mandato de la 

Superintendencia de Compañías, será inscrita en 45 el Registro Mercantil. La compañía se tendrá 

como existente y con personería jurídica desde el momento de dicha inscripción” (Supercias, 

2017). 

2.3.3. Representante Legal 

Se la realiza en el registro mercantil. El representante legal tiene a su cargo el manejo y 

obligaciones legales con el Estado, es responsable de cubrir préstamo y responder por los contratos 

que realiza la empresa.  

2.3.4. Servicio de Rentas Internas 

Entre los requisitos legales para la apertura del local, está la obtención del Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), el cual garantiza que cualquier tipo de establecimiento cumpla con sus 

obligaciones con el Estado, a través de la declaración de sus impuestos.  

Las actividades económicas asignadas a un contribuyente se determinan conforme el 

clasificador de actividades CIIU (Clasificador Internacional Industrial Único). 

     Personas naturales  

Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de ciudadanía o del 

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. Presentar el original del certificado de 

votación del último proceso electoral Entregar una copia de un documento que certifique la 

dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo.  

Sociedades  

Formulario 01A y 01B Escrituras de constitución nombramiento del representante legal o 

agente de retención Presentar el original y entregar una copia de la cédula del representante legal 

o agente de retención Presentar el original del certificado de votación del último proceso electoral 

del representante legal o agente de retención. 36 Entregar una copia de un documento que 

certifique la dirección del domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo.  

Los requisitos para la inscripción de personas jurídicas son:  

 Nombramiento de representantes legales.  

 RUC.  

 Permiso de Cuerpo de Bomberos-predio urbano.  

 2 carpetas de trámite municipal.  

 Autorización para realizar el trámite 
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 Certificación de uso del suelo 

 Informe de medio ambiente 

 El costo del permiso de funcionamiento 

2.3.5. Permiso uso de suelo 

Régimen de uso de suelo a través de la cual se definen a los centros de diversión como los 

establecimientos correspondientes a usos destinados a actividades lúdicas y espectáculos que se 

desarrollan principalmente por la noche, generan concentraciones públicas y por su naturaleza 

generan medianos y altos impactos urbanos por la alta demanda de áreas para estacionamiento, 

accesibilidad y provisión de transporte, de instalaciones y servicios especiales, y en especial por 

la inseguridad generada en algunos sectores.  

El cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza es de carácter obligatorio e inmediato 

para todos los centros de diversión.  

Este permiso se lo puede obtener de dos maneras:  

A través de la página WEB del Municipio (www.guayaquil.gob.ec) en la sección de 

SERVICIOS EN LÍNEA, sin necesidad de acercarse al Municipio.  

A través de la ventanilla municipal #54 adjuntando los siguientes requisitos:  

Tasa de Trámite por Servicios Técnicos Administrativos (valor $2, comprar en la ventanilla de 

Ballén y Pichincha).  

Formulario de Solicitud de Consulta de Uso de Suelo (se lo recibe al comprar la Tasa de trámite)  

 

Requisitos para obtener permisos de funcionamiento:  

 Formulario de solicitud.  

 Copia de RUC.  

 Copia de cedula de ciudadanía del propietario o representante legal.  

 Documento que acredite la personería jurídica del establecimiento, cuando corresponda.  

 Categorización emitida por el Ministerio de Industrias y Productividad, cuando 

corresponda.  

 Comprobante de pago por derecho de Permiso de funcionamiento 

 Otros requisitos específicos dependiendo del tipo de establecimiento de conformidad con 

los reglamentos correspondientes.  
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2.3.6. Tasa municipal de turismo 

Según lo establecido en el:  

Art. 42.- Actividades turísticas. - Según lo establecido por el Art. 5 de la Ley de Turismo se 

consideran actividades turísticas las siguientes:  

a) Alojamiento;  

b) Servicio de alimentos y bebidas;  

c) Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, 

marítimo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito;  

d) Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se 

considerará parte del agenciamiento;  

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de eventos, congresos 

y convenciones; y,  

f) Casinos, salas de juego (bingo - mecánicos), hipódromos y parques de atracciones estables. 

(Ministerio de Turismo, 2017)  

Asimismo, se define la actividad de Alimentos y Bebidas de la siguiente manera:  

Art. 43.- definiciones de las actividades turísticas previstas en la ley:  

a) Servicio de alimentos y bebidas Se entiende por servicio de alimentos y bebidas a las 

actividades de prestación de servicios gastronómicos, bares y similares, de propietarios cuya 

actividad económica esté relacionada con la producción, servicio y venta de alimentos y/o bebidas 

para consumo. Además, podrán prestar otros servicios complementarios como diversión, 

animación y entretenimiento. (Ministerio de Turismo, 2017). 

2.3.7. Registro de marca 

Para registrar la marca, los pasos a seguir son:  

Primero se procede a realizar la búsqueda fonética de denominación (este trámite dura 5 días 

Hábiles).  

     Se debe presentar una carta o enviar un correo electrónico en el que se detalle la denominación 

cuya búsqueda va a solicitar, así como adjuntar el valor de $51.00 ($16.00 que corresponden a tasa 

que cobra Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual –IEPI, y $35.00 que corresponden a 

honorarios a favor de la Cámara de Comercio de Guayaquil).  

Una vez realizada y revisado el resultado de la búsqueda fonética, se inicia el trámite de registro 

de marca y/o nombre comercial, para el efecto se deberá presentar:  
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1. Carta dirigida a la Cámara de Comercio de Guayaquil, solicitando que se realice el trámite 

de registro de marca y/o de nombre comercial.  

 

La carta deberá contener:  

Datos generales a favor de quién se va a registrar el título de registro de marca (nombres 

completos, nacionalidad, dirección, teléfonos, correo electrónico);  

Detalles de la marca a registrar (nombre, logo, tipo de signo, naturaleza del signo, descripción 

clara y completa del signo, especificación individualizada de los productos o servicios, signo que 

acompaña al lema comercial).  

 

2. Solicitud de registro de signos distintivos, suscrita por el peticionario, llenada a máquina o 

en computador.  

3. Dos copias de la cédula de ciudadanía y del certificado de votación del peticionario.  

4. Copia notariada del nombramiento del representante legal, en caso de ser compañía.  

5. Si la marca es figurativa o mixta deberá presentar seis etiquetas a color tamaño5 x 5 cm., en 

papel adhesivo.  

6. Declaración de exoneración de responsabilidades, debidamente suscrita por el socio, por 

medio de la cual el socio declara que, si se presenta trámite de oposición, inmediatamente cesará 

el patrocinio de la asesora legal y la Cámara de Comercio de Guayaquil no reembolsará al socio 

el valor cancelado por concepto de honorarios profesionales.  

 

Finalmente, cuando el IEPI conceda el registro de la marca a favor del socio, se deberá solicitar 

la emisión de título de registro de marca/nombre comercial. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo de investigación 

      En este caso, se utilizó la investigación descriptiva por cuanto este tipo de investigación 

permitió la recolección de datos de los potenciales clientes del negocio a crearse, analizándolos 

para posteriormente obtener la demanda del resto bar. 

3.2. Enfoque de investigación 

  En este caso se utilizará el enfoque mixto para cuantificar y cualificar las variables a investigar 

y poder tener una mejor apreciación de los gustos y preferencias de los potenciales clientes del 

Resto Bar a crearse. 

3.3. Técnicas de investigación 

   Las herramientas a emplearse durante la presente investigación serán: 

 Encuesta 

 Entrevista 

   La encuesta será realizada a los habitantes del sector delimitado en la Vía a la Costa, desde el 

Km.7 hasta el Km. 24; la entrevista se les hará a varios artesanos cerveceros asentados en la ciudad 

de Guayaquil, para conocer su opinión con respecto al negocio propuesto; y, la observación directa, 

estará enfocada para obtener datos de los centros comerciales abiertos en la zona de influencia del 

Proyecto. 

3.4. Población y muestra 

     Para determinar el tamaño representativo de la muestra, se clasificó el universo en población 

fija. La población fija es la población que reside en el sector de estudio y sus alrededores, para la 

determinación de la población fija, se tomará como base la población que reside en Chongón 5.286 

habitantes, Urdesa 28.060 habs, Puerto Azul 4.584 habs , Los Ceibos 28.629 habs, Miraflores y 

paraíso 6.409 habs según el último censo nacional (INEC, 2010). 

Luego se procedió a segmentar la población por edad que comprende entre los 20 a 54 años de 

edad siendo el 24%, según los rangos del INEC.   
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Tabla 1: Población según sectores y edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos según INEC  

 

Como esta cifra es del año 2010, se estimó y trabajó con una población para el 2018, la misma 

que se determinará haciendo una proyección lineal usando la tasa actual de crecimiento de 

Guayaquil de 1,58%. 

La población resultante para el cálculo del tamaño de la muestra de la población fija fue de 

19.454 habitantes.  

Para determinar el tamaño de la muestra representativa, en el caso de ser finita, como lo será en 

la presente investigación, se utilizará la siguiente ecuación: 

 

𝑛 =
𝑍2 .  𝑁. 𝑝 .  𝑞

𝑖2(𝑁 − 1) +  𝑍2 .  𝑝 .  𝑞 
 

Dónde: 

N= Tamaño de la población (17.515)   

Z= Nivel de confianza al 95% = 1.96 

p= Probabilidad de éxito = 50% 

q= Probabilidad de fracaso = 50% 

i= Error máximo admisible = 6% 

n= Tamaño de la muestra = 148 

Ubicación Población  20 a 54 años (24%) 

Chongón   5.286  1.270 

Puerto Azul   4.584 1.100 

Los Ceibos  28.629  6.871 

Urdesa  28.060  6.735 

Miraflores y 

Paraíso 
 6.409 1.539 

Total  72.968  17.515 
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𝑛 =
3.84 𝑥17.515 𝑥 0,5 𝑥 0,5

0.0036 (17.515 − 1) +  3,84 𝑥 0,5 𝑥 0,5 
 

n = 265 personas 

 El total de personas a encuestar considerando la población fija en el sector de estudio fue de 

265personas. 

 

3.5. Análisis de los resultados  

Género 

                            Tabla 2: Genero 

 

 

 

 

                            Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

    

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

Masculino 130 49,06% 

 Femenino 135 51,00% 

TOTAL 265 100% 

Figure 8: Genero  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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1. ¿Aproximadamente con qué frecuencia visita Ud. bares en la Vía a la Costa? 

 

                    Tabla 3: Frecuencia de visita a bares en Vía a la Costa  

        

 

 

 

 

                         Elaborado por: Autoras      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Figure 9: Frecuencia de visitas a bares en Vía a la Costa 

  

 

Con los datos obtenidos de la cantidad de personas encuestadas, se pudo determinar que un 15,09% 

no frecuenta bares Vía la Costa, el 38,11% asiste una vez por mes, y el 46,79% afirmo asistir una 

vez por semana

Variable Cantidad Porcentaje 

 No frecuento 40 15,09% 

Una vez por mes 101 38,11% 

Una vez por semana 124 46,79% 

TOTAL 265 100,00% 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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2. Escriba el nombre del último bar-restaurante que visitó en la ciudad de Guayaquil:  

 

Tabla 4: Índice de bares visitados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bar-Restaurante Cantidad Porcentaje 

Resaca Bar Restaurant 9 4,00% 

Noe Sushi Bar 12 5,33% 

Rioko resto lounge 7 3,11% 

T.G.I. Friday's San Marino 26 11,56% 

Label Club 8 3,56% 

Sport's Planet 23 10,22% 

Diva Nicotina 13 5,78% 

Saitama Sushi Bar 9 4,00% 

Jiro Sushi Bar 13 5,78% 

Mr. Jones Resto Pub & Chill 23 10,22% 

Mami T - Puerto Santa Ana 18 8,00% 

Chili's 29 12,89% 

Bar-Restaurante Karbonero 6 2,67% 

Casa Pilsener 19 8,44% 

HT Sport Bar 10 4,44% 

TOTAL 225 100% 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Figure 10: Ultimo bar-restaurante que visitó en la ciudad de Guayaquil  

 

 

 

Con los datos obtenidos sobre los 15 bares restaurantes que se tomaron a consideración, 

podemos determinar que no existe un bar líder en preferencia de los consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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3. ¿Qué día y horas de la semana son los que Ud. más utiliza para frecuentar bares-

restaurantes? 

 

Tabla  5: Día y hora más frecuentada de bares restaurantes 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

                    Figure 11: Días y horas en que más se frecuenta bares restaurantes  

 

Entre los horarios que se establecen en la encuesta, podemos determinar el bajo flujo de 

preferencia para asistir a un bar de lunes a miércoles entre 17:00 y 23:00, en conclusión, de jueves 

a sábado se puede observar una alta preferencia de asistencia a partir de las 18:00 en adelante 

 

 

 

Días/Horario 17:00-19:00 20:00-23:00 23:00 en adelante TOTAL 

Lunes 0 7 0 7 

Martes 0 19 0 19 

Miércoles 0 12 0 12 

Jueves 7 17 0 24 

Viernes 12 37 31 80 

Sábado 9 32 42 83 

TOTAL 28 124 73 225 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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4. Al escuchar la palabra temático cuando nos referimos a un bar-restaurante, ¿Con 

que tema lo relaciona?   

 

                                  Tabla  6: Deportes 

    

                                        Elaborado por: Autoras 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deportes Cantidad Porcentaje 

Fútbol 162 47% 

Básquet 25 7% 

Fórmula 1 48 14% 

Motocross 73 21% 

Todos 34 10% 

TOTAL 342 100% 

Figure 12: ¿Con que tema lo relaciona la palabra temático? (Deportes) 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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                                Tabla 7: Comics 

 

                                Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Tabla  8: Animes 

 

                      Elaborado por: Autoras 

Comics Cantidad Porcentaje 

Superhéroes de 

DC 
104 13% 

Los Vengadores 132 30% 

X-Men 66 15% 

Star Wars 85 19% 

Todos 57 13% 

TOTAL 444 100% 

Animes Cantidad Porcentaje 

Dragon Ball 98 37% 

Naruto 46 18% 

Pokemon 66 25% 

One Piece 20 8% 

Todos 32 12% 

TOTAL 262 100% 

Figure 13: ¿Con que tema lo relaciona la palabra temático? (Comics) 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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La muestra de la población encuestada indico que hay mayor preferencia por la temática de los 

comics y se lo relaciona más con el mundo de Vengadores de Marvel y Dc Comics, seguido de la 

temática de deportes donde se inclinan por el futbol, y por ultimo anime donde Dragon Ball tiene 

favoritismo ante los otros animes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 14: ¿Con que tema lo relaciona la palabra temático? (Animes) 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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5. ¿Conoce Ud. de bares o restaurantes temáticos en la Vía a la Costa? 

 

                    Tabla 9: Conocimiento de  Bares y restaurantes temáticos en Via a la Costa 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                      

                  Figure 15: Conocimiento de  Bares y restaurantes temáticos en Via a la Costa 

 

 

Con los datos obtenidos de la cantidad de personas encuestadas se puede concluir que el 81,33% 

no conoce la presencia de un bar restaurante temático en vía a la Costa, pero el 18,67% aseveran 

que conocen y han asistido a un bar restaurante temático.  

 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 42 18,67% 

NO 183 81,33% 

TOTAL 225 100% 

Elaborado por: Autoras (2018) 

Elaborado por: Autoras  
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6. Al momento de visitar un bar-restaurante temático, ¿cuáles son los aspectos que Ud. considera más importantes que debe 

tener el local? 

 

          Tabla 10: Aspectos a considerar que debe tener un local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Elaborado por: Autoras

Variables 
Muy 

importante 
Importante 

Moderadamente 

importante 

De poca 

importancia 

Sin 

importancia 
TOTAL 

Comodidad 120 69 36 0 0 225 

Ambiente 116 82 21 5 1 225 

Precios 146 46 18 9 6 225 

Decoración 98 64 36 17 10 225 

Variedad 

del menú 
109 76 29 7 4 225 

TOTAL 589 337 140 38 21 1125 
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                Figure 16: Aspectos más importantes que debe tener un bar restaurante  

  

Según los datos obtenidos en la encuesta todos los aspectos del Bar Restaurante son muy 

importantes o importantes para la satisfacción del cliente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Figure 17: ¿Cuánto es su consumo promedio por visita en  un Bar-

Restaurante? 

7. ¿Cuánto es su consumo promedio cuando Ud. visita un Bar-Restaurante? 

 

       Tabla  11: Cantidad del consumo promedio 

 

 

 

 

 

 

 

            Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La muestra de la población encuestada indico que 25,78% está dispuesta a consumir entre $20 

a $30; el 38,22% establece que puede pagar entre $31 a $40; el 20% afirma que pagaría entre $41 

a $60; el 12,89% consumiría entre $61 a $80; por último, el 3,11% de los encuestados está 

dispuesto a gastar de $81 en adelante. Por lo que se llega a la conclusión de que los rangos 

establecidos están dentro de la capacidad adquisitiva del consumidor.

Variable Cantidad Porcentaje 

De $20 a $30 58 25,78% 

De $31 a $40 86 38,22% 

De $41 a $60 45 20,00% 

De $61 a $80 29 12,89% 

De $81 en adelante 7 3,11% 

TOTAL 225 100,00% 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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8. ¿Con qué tipo de entretenimiento le gustaría contar en un bar-restaurante?  

 

Tabla 12: Tipos de entretenimiento 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

Variables 
Más de 

acuerdo 

Poco de 

acuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en desacuerdo 

Poco en 

desacuerdo 
Menos de acuerdo Total 

Strippers 60 10 19 59 78 225 

Concursos 98 25 14 49 39 225 

Karaoke 136 64 12 9 4 225 

Artistas invitados 77 16 31 75 26 225 

Música en vivo 142 43 10 21 9 225 

Shows cómicos 148 56 8 11 2 225 

Total 661 214 93 224 158 1350 
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Según los datos obtenidos en la encuesta el tipo de entretenimiento que el consumidor preferiría 

en el Bar restaurante son Shows Cómicos donde 148 encuestados están de acuerdo, seguido de 

música en vivo con 142 por ultimo concursos con 98 encuestados que prefirieron esta opción, 

karaoke no tuvo mayor aceptación con 64 y así mismos artistas invitados con 75 y strippers con 

78 personas encuestadas que no estaban nada de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18: Tipos de entretenimiento  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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9. ¿Cuáles de las siguientes bebidas alcohólicas suele consumir con más frecuencia en 

un bar?  

 

 Tabla  13: Consumo de tipos de bebidas alcohólicas 

Elaborado por: Autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  
Muy 

frecuente 
Frecuentemente Ocasionalmente Raramente Nunca TOTAL 

Cerveza 

industrial 
147 36 24 13 5 225 

Cerveza 

artesanal 
99 36 45 18 27 225 

Cocteles 69 106 27 16 7 225 

Ron  37 35 121 24 8 225 

Vino 35 37 30 97 26 225 

Vodka 53 116 29 19 8 225 

Whisky 36 22 129 35 3 225 

TOTAL 476 388 405 222 84 1575 
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Con esta pregunta se pudo determinar el nivel de preferencia que tienen los encuestados al 

momento de elegir la bebida, debido a que 147 encuestados determino que la cerveza industrial  es 

la mas comun y la mas frecuente opcion del consumidor es la cerveza industrial , seguida de la 

cerveza artesanal con 99 encuestados ,  y por ultimo cocteles debido a sus promociones con 69 

encuestados  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19: bebidas alcohólicas que se consume con más frecuencia en un bar  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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10. ¿Ha escuchado Ud. acerca de un tipo de bar-restaurante donde se brinde cerveza 

artesanal? 

 

      Tabla  14: Conocimiento de bar - restaurante donde se brinde cerveza artes 

 

 

 

 

          Elaborado por: Autoras   

      

 

 

 

 

                  

 

                    

                  Figure 20: Conocimiento de bar-restaurante donde se brinde cerveza artesanal  

 

  Se puede determinar que el 56,44% de los encuestados no ha escuchado acerca de un bar 

restaurante donde se brinde cerveza artesanal, mientras el 43,56% afirma que si conoce de un bar 

restaurante donde se brinde cerveza artesanal. 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 98 43,56% 

NO 127 56,44% 

TOTAL 225 100% 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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11. Está de acuerdo con la creación de un bar-restaurante temático que se situé en la Vía 

a la Costa y que ofrezca solo cerveza artesanal 

 

Tabla  15: Criterios de la creación del bar-restaurante temático en Vía a la Costa  

                  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos en esta pregunta se puede determinar la aceptacion que va a tener el 

proyecto, ya que los resultados demuestran que el 38,22% esta totalmente de acuerdo, en cambio 

el 40,89% de los consumidores esta de acuerdo, el 9,78% considera estar indeciso, mientras que 

el 7,11% esta en desacuerdo, por ultimo el 4% esta totalmente en desacuerdo.  

Variable Cantidad Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 86 38,22% 

De acuerdo 92 40,89% 

Indeciso 22 9,78% 

En desacuerdo 16 7,11% 

Totalmente en desacuerdo 9 4,00% 

TOTAL 225 100% 

Figure 21: Nivel de aceptación de un nuevo Bar – restaurante temático 

en la vía a la costa  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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12. ¿Qué tipo de comida le gustaría que se sirva en el bar – restaurante? 

              Tabla  16: Preferencia del tipo de comida 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta pregunta se pudo determinar el nivel de preferencia que tienen los encuestados al 

momento de seleccionar los tipos de comida, entre ellos tenemos Snacks un 5,33%, Comida China 

3,56%, comida Italiana con una acogida del 11,11%, comida Ecuatoriana con una aceptacion del 

11,56%, comida Española un 4,89%, comida Mexicana con una preferencia del 18,67%, Piqueos 

Varios con una preferencia mayor de un 41,78%, y finalmente se pudo determinar que otros tipos 

de comida no tendria mucha acogida por lo que obtuvo un 3,11% en las encuestas. 

Variable Cantidad Porcentaje 

Snacks 12 5,33% 

Comida china 8 3,56% 

Comida italiana 25 11,11% 

Comida ecuatoriana 26 11,56% 

Comida española 11 4,89% 

Comida mexicana 42 18,67% 

Piqueos varios 94 41,78% 

Otros: 7 3,11% 

TOTAL 225 100% 

Figure 22: Tipo de comida que le gustaría degustar en el nuevo bar- 

restaurante temático  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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13. ¿Le gustaría recibir información de ofertas y eventos? 

 

     Tabla  17: Respuestas de información de ofertas y eventos 

            

         Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con los datos obtenidos de la cantidad de personas encuestadas se puede concluir que el 12% 

no le gustaría recibir información de ofertas y eventos del bar restaurante temático, pero el 88% 

aseveran que les gustaría recibir información sobre ofertas y eventos del bar restaurante temático.  

 

 

 

 

 

Variable Cantidad Porcentaje 

SI 198 88,00% 

NO 27 12,00% 

TOTAL 225 100% 

Figure 23: Deseo de recibir información del bar – restaurante 

temático  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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14. ¿En qué medio le gustaría recibir la información? 

 

Tabla  18: Tipos de medio que le gustaría recibir información 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la muestra de la poblacion encuestada el 63,13% prefiere enterarse de eventos y 

promociones que se realicen en el bar restaurante por redes sociales; dejando en segundo lugar por 

medio de correos electronicos con un 15,66%; mientras que el 7,07% prefiere entrerarse por 

publicidad en prensa escrita; seguido por medio de cuñas radiales con un 3,54%; las vallas 

publicitarias tienen una acogida del 4,55%; y finalmente el 6,06% le gustaria enterarse por 

volantes.  

Variable Cantidad Porcentaje 

Redes Sociales 125 63,13% 

Correos electrónicos 31 15,66% 

Vallas publicitarias 9 4,55% 

Publicidad en prensa escrita 14 7,07% 

Cuñas radiales 7 3,54% 

Volantes 12 6,06% 

TOTAL 198 100% 

Figure 24: Medio de comunicación para recibir la información 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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3.6. Conclusion de la encuesta 

La encuesta se realizo en un lapso de 2 semanas, dividido en 2 fines de semanas (sábados y 

domingos) el cual fue proporcionado de la siguiente manera, el 75% (198 personas) de la muestra 

fue dirigido a Chongón, Puerto Azul y Ceibos, y el 25% (66 personas) fue dirigido a los sectores 

Urdesa, Paraiso y Miraflores por ser los sectores mas cercanos a la ubicación del proyecto. 

3.7. Entrevista  

Entrevistado: Carlos Ledergerber (Dueño del Restaurante Republica de la cerveza) 

Direccion: Samborondon, Village Plaza 

 

¿Cómo fue la idea de colocar un Resto-Bar de cerveza artesanal?  

La idea nació con un grupo de 3 amigos. Hicimos un viaje a EEUU y encontramos lo novedoso en 

la cerveza artesanal. La cerveza más emblemática en la parte artesanal es la cerveza IPA (India 

Pale Ale).  Y fue ahí donde comenzamos a probar y a descubrir un mundo nuevo como si fueras a 

probar varios tipos de wiskis, varios tipos de vino, pero en cerveza artesanal.  

Entonces acá en Quito ya había esa tendencia, ya se estaba comenzando a ver varios sectores 

muy puesto por extranjeros.  

Entonces un amigo me dijo un día “oye hay una ruta de la cerveza artesanal en Quito, que tal si 

ponemos algo parecido acá en Guayaquil y yo le dije hagámoslo”  

Entonces empezamos 3 socios, luego por equis motivos quedamos solo 2 y luego por equis 

motivos solo quede yo solo.  

Entonces el tema empezó así, ofrecer algo distinto.  

 

¿Enfrentaron algún problema por el concepto de la cerveza artesanal? 

Fue difícil al comienzo, enfrentamos dos cosas. La 1era que cuando decíamos el concepto la 

gente decía “que chévere va a ver algo nuevo, pero tú sabes que años de publicidad y 

posicionamiento de una marca con tanta inversión ya te clava en la cabeza algo “pero enfrentamos 

ese problema porque la gente decía “no pues como no van a vender club o cómo no van a vender 

Pilsener “entonces un amigo me dijo eres audaz. Pero había que ser fiel a la filosofía, al concepto 

del negocio.  
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El 2do problema que enfrentamos fue la temperatura ya que la cervecería siempre te dice 

“tómatela bien heladita “pero todos sabemos que algo muy helado o muy caliente por lógica no te 

deja saborear. Peor nosotros la servimos a 7 grados 8 grados, no a 0 grados. 

El 3er problema que enfrentamos es que todo el mundo cree que la cerveza es “Lager“  y lager 

es un tipo de coacción. Entonces comenzamos explicando por colores ósea rubia, roja, morena, ya 

que era más fácil. Eso fue como que la primera parte, que descubran que hay más colores y la 

gente preguntaba y porque ese color entonces se les iba explicando que era porque los ingredientes 

eran estos y otros. 

 

¿Qué opina de la competencia? 

Yo pienso que la competencia es buena, porque si no existiera la competencia los mercados 

realmente fueran muy reducidos y el esfuerzo o trabajo tendría que ser todo mío; y lo que a nosotros 

nos diferencia es la calidad, servicio y variedad.  

 

¿Cuánto tiempo lleva al frente de su negocio? 

     Esto se abrí el 1ero de septiembre del 2016, como apertura del negocio, esto se abrió como 

"Gastropack" 

 

     ¿Cómo así Gastropack? 

     Porque es un tema de gastronomía, esto se empezó inicialmente con la iniciativa de siempre 

tener la mato cantidad de cervezas artesanales pero no por marca si no por estilo, porque marcas 

de cervezas encuentras muchísimas en el mundo, pero nosotros estábamos más preocupados por 

el tema de estilos para que la gente aprenda de estilos.  

    Al principio la gente identificaba colores, por decir cerveza negra, cerveza roja, cerveza rubia, 

lo que la gente estaba más acostumbrada normalmente es a la cerveza estilo Pilsen que es la cerveza 

Pilsener ya que no es un nombre de marca si no un estilo de cerveza que la cervecería Nacional lo 

registró como marca en 1890. 

    Entonces porque Gastro Pack porque obviamente hay un tema de gastronomía, entonces la 

intención era hacer un tema de variedades que la gente coma de acuerdo a la cerveza que está 

consumiendo. 
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¿Por qué escogió el sector de Samborondón para el negocio? 

Una por conocimiento y otra por precio. O, sea yo no le puedo vender realmente a gente de 

clase baja porque aquí en Ecuador no pagaran el precio de la botella ya que en el mundo la cerveza 

artesanal es cara. Por conocimiento porque la gente de este sector viaja mucho a otros países donde 

la cerveza artesanal es muy conocida y ellos ya vienen con ese estilo.  

 

¿Qué estrategias de venta utiliza en su negocio? 

Para mí más que el volumen es la rentabilidad. Aquí jamás veras "3 x 2" "promociones en 

cerveza" yo no regalo mi producto, no regalo mi servicio.  

Yo te ofrezco experiencias, buenos momentos en el local, esa es mi estrategia de fidelización 

para el cliente. Algo adicional que también ofrezco es que realizo cata, yo le cobro cierto valor al 

cliente y le doy una cantidad de cerveza, de hecho, realizare una cata ahora en diciembre y de esa 

manera se ayuda a culturizar la cliente.  

 

¿Usted tuvo que capacitar a su personal para que puedan explicar los tipos de cerveza 

artesanal? 

Claro, justamente en Quito hay una compañía en Quito que son jueces cerveceros y yo los llamo 

cada cierto tiempo para que vengan a explicarles con la cerveza que vendemos.  

 

¿Han intentado añadir un estilo diferente de comida? 

¡En un principio sí! Pero se podría decir que la costumbre es más fuerte que la razón. Pero se 

fue logrando usar productos nacionales que combinen con el tipo de cerveza  

 

¿Qué tipo de proveedores usan?  

La verdad con todo el respeto, yo soy guayaquileño y definitivamente empecé con cerveza 

Guayaquileña, ecuatoriana. Pero por alguna razón y yo Creo que la razón podría ser Quito o 

Cuenca y más que nada Quito alberga más extranjeros y hay extranjeros alemanes, franceses, 

norteamericanos que ya vienen con una costumbre como el Tereré, festivales de cerveza artesanal 

y ellos son más expertos en el tema ya que en sus países la costumbre de la cerveza artesanal 

empezó hace unos 17 años.  
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Efectivamente yo empecé aquí con marcas ecuatorianas pero debido a la gran afluencia de 

extranjeros y del estilo de vida y gusto que tienen la gente del sector aledaño me tocó usar marcas 

extranjeras de las cuales prefiero no mencionar los proveedores. 

 

¿Cuál es el estilo que más prefieren los clientes?  

Debido al clima ellos se inclinan más por la cerveza refrescante o la cerveza lager. 

Hay 2 tipos de coacción la Lager o Ale:  

La lager es un tipo de cerveza de baja coacción y al ser un tipo de cerveza de baja coacción la 

malta cebada es la que comienza a cocinarse y después cuando la activan con la levadura que son 

microorganismos que comienza a comerse las encinas y comienza a liberal alcohol, y al liberal 

alcohol se producen dos cosas; el grado de alcohol que va a tener la Cerveza y también el CO2 que 

es la gasificación. Las cervezas no son 100% gasificadas naturalmente, pero en el proceso final se 

las gasifica de manera artificial pero en un porcentaje mucho menor que la cerveza industrial. 

La Ale es un tipo de coacción más alta y al serlo así posee un grado de alcohol más alto, porque 

posee más gasificación inclusive. 

Pero normalmente los clientes prefieren cerveza artesanal refrescante y curiosamente con un 

grado de alcohol súper alto, el costeño es así.  

 

¿Se comenta que ya existe cerveza artesanal de sabores, es verdad?  

Efectivamente en Quito la persona está prefiriendo cervezas de sabores, esto es lo bonito del 

negocio, poder disfrutar realmente "Oh mira está re sabe a durazno, maracuyá o banano, etc." 

 

¿Usted cree que un negocio así sea rentable vía a la costa? 

Si, por supuesto que sería viable, pero lo que pasa es que existe un problema ya que la zona 

comercial del sector aún no está compacta y es un poco más complicado. Pero creo que todo es 

tema de tiempo.  

Análisis de la entrevista  

El señor Carlos Ledergerber (Dueño del Restaurante Republica de la cerveza) lleva alrededor 

de  3 años en el negocio del Gastropack (enfocado al estilo de la cerveza y maridaje), inicio el 

negocio con dos amigos mas, con los cuales ya finiquito la sociedad. Indica que lo mas dificil de 
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empezar esta nueva idea de negocio fue poder sacar de la mente “la costumbre del consumidor 

respecto a la cervezas industriales”.  

El prefiere trabajar con proovedores del extranjero debido a que ese es su target por el estilo de 

cerveza que manejan y el sector donde estan ubicados; no cree en la idea de ampliar su negocio 

con una sucursal, es de los que prefiere tener rentabilidad mas que volumen de clientes. 

La estrategia de su negocio va por la fidelizacion del cliente mediante la experiencia que le da 

al cliente de disfrutar con su grupo social de amigos, considera la idea de que primero es el cliente 

interno y luego el externo, indica que si sus trabajadores estan bien con los beneficios, vacaciones 

y trato, sus clientes seran bien atendidos. Capacita a sus empelados cada tres meses sobre un nuevo 

producto.  

Opina que la parte tematica en un bar es importante para que el lugar sea cómodo, agradable y 

acogedor.  

Actualmente esta preparando una cerveza artesanal de su propia marca y disfruta en realizar 

cata de cerveza artesanal en su negocio ya que indica que eso ayuda a culturizar y a educar a los 

clientes. 

 

3.8.conclusion del capitulo III  

Mediante el estudio realizado se pudo obtener que la creación del Bar - Restaurante temático 

con cerveza artesanal sera un oportunidad para el sector de via a la costa debido a que no existe 

otro negocio similar en el mismo, de esa manera se dará un nuevo concepto ya que la mayoria de 

las personas no conocen un Bar - Restaurante temático en el sector. Tambien se pudo obtener que 

el mercado al cual se dirige el negocio cuenta con un mayor poder adquisitivo y que visitan un bar 

- restaurante por lo menos una vez por semana.  

Para concluir se pudo obtener que habra que trabajar mas en el conocimiento del consumidor 

para crear la cultura de consumir los diferentes estilos de cerveza artesanal. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

4.1. Nombre de la empresa 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                     

4.2. Eslogan  

“Nuestro bar te pueden volver la vida una caricatura” 

4.3. Interpretación de los colores 

 Rojo 

El Neuromarketing confirma que rojo es un color que eleva el ritmo cardíaco y es por esta razón 

que su impacto es mayor en la mente e invita a la acción y abre el apetito. Las marcas 

como  McDonald´s, Coca-Cola, etc. lo saben y es por ello que han diseñado su logo con este color. 

La mezcla del amarillo más el rojo, el negro más el rojo o el rojo más el naranja son los colores 

que mejor se ajustan para causar este impacto.  

Figure 25: Logo de Comic  Beer  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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El exceso de rojo puede provocar irritabilidad y estrés, no es aconsejable utilizarlo en ambientes 

de trabajo provoca confrontaciones y discusiones negativas. Es el color por excelencia utilizado 

por las marcas para el “call to action.” (Rodriguez M. , 2018) 

 

 Amarillo 

El Neuromarketing ha demostrado que el amarillo genera en nuestro cerebro la segregación de 

serotonina, y nos hace sentirnos alegres y creativos. Es también muy utilizado para el “call to 

action”, es un color muy luminoso y está confirmado que el exceso de este genera reacciones de 

envidia y celos. No recomendable para productos de hombre que lo identifica con la 

“informalidad”. En algunos países, el amarillo tiene connotaciones muy diferentes. En Egipto, por 

ejemplo, el amarillo es para el luto. En Japón, representa el coraje, y en la India es un color para 

los comerciantes. El color oro otorga mayor prestigio a los objetos que envuelve. (Rodriguez M. , 

2018) 

 

Naranja 

Es el color de la diversión, el Neuromarketing explica que al visualizar este color 

prolongadamente nuestro cerebro aporta una mayor cantidad de oxígeno.  También por esta razón 

algunas marcas lo usan para el “call to action” de un modo divertido y  joven para invitar al 

movimiento en eventos, lanzamientos de nuevos productos, etc. 

Lo usan mucho los productos de juguetes y alimentación. Y aquellas marcas que quieren dirigirse 

a un público joven, divertido con ganas de jugar. (Rodriguez M. , 2018) 

 

4.4. Misión 

Somos un Bar-Restaurante original, jovial y profesional, que brinda un espacio inspirado en el 

mundo del comic, enfocándose en los pequeños detalles que permitirán obtener una experiencia 

extraordinaria al cliente creando un lazo de amistad, cordialidad y fidelidad. 
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4.5. Visión 

Posicionar Comics Beer en 3 años como el principal sitio de entretenimiento temático que 

promete una experiencia única, brindado un valor agregado a sus productos y servicios, con el fin 

de ser un punto de encuentro permanente para los consumidores nacionales y extranjeros. 

4.6. Valores 

Responsabilidad. - Asegurar la eficiencia y eficacia con las necesidades del cliente. 

Compromiso. - Para cumplir con las expectativas esperadas e incluso superar estas expectativas. 

Tomando como compañía para satisfacer aún más las necesidades de los clientes y generar lealtad 

en ellos, este es el compromiso de la empresa. 

Seguridad. - Para proporcionar un lugar cómodo, seguro y tranquilo en el que los visitantes 

puedan usar libremente los servicios y puedan pasar un tiempo agradable de ocio. 

Confianza. - Llenar a los clientes con seguridad y confianza para que sepan que están en un 

lugar que cumple con los estándares y permisos necesarios para su trabajo, y que sienten esto 

debido a la calidad del servicio que reciben. 

 

4.7. Objetivos empresariales 

4.7.1. Objetivos a largo plazo 

Ser el número uno de entretenimiento para clientes nacionales y extranjeros en la Vía a la Costa. 

Mantener actualizado constantemente los productos y servicios como una estrategia de valor 

agregado. 

Ampliar el mercado objetivo no solo a clientes nacionales y turistas extranjeros  

Crear una franquicia, que se extienda por las principales ciudades del Ecuador   

 

4.7.2. Objetivos a mediano plazo 

Posicionar el bar-restaurante en la mente del consumidor con un sitio con carácter y 

responsabilidad social. 

Mantener estándares de calidad. 

Realizar alianzas estratégicas con empresas para promociones y eventos organizacionales. 

Para ser un lugar de encuentro entre personas que se divierten por la noche. 



 

62 

 

4.7.3. Objetivos a corto plazo 

Ser el sitio principal para la exposición y promoción de nuevas tendencias en áreas urbanas. 

Para lograr la mayor tasa de ocupación en los primeros 6 meses de trabajo. 

Seguir los métodos correctos de trabajo y producción. 

Manejar adecuadamente los procesos internos, tanto de producción como de tratar con los 

proveedores. 

 

4.8. Ventajas competitivas 

Obtener la experiencia del cliente otra experiencia basada en la atención que recibe desde el 

momento en que ingresa a la institución. 

Obtenga reconocimiento nacional trabajando con varias agencias de viajes, hoteles y negocios 

relacionados con el turismo. 

Combinar la cultura del altiplano ecuatoriano con su gastronomía como parte del servicio a 

través de la decoración y decoración del restaurante. 

 

4.9. Competencia 

Republica de la cerveza. Gastropub que nace con la idea de tener un sitio donde no solo se 

encuentra buena cerveza, sino que se acompaña de buena comida, buena música y un buen 

ambiente. República de la Cerveza nace para crear cultura cervecera en la ciudad y fomentar el 

consumo de cerveza artesanal, combinarla y disfrutarla con comida de gran sabor. (Republica de 

la Cerveza, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 26: Logo de Republica de la Cerveza     

Fuente: Facebook Republica de la cerveza 
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Wicked Pizza. Restaurante ubicado en Urdesa que ofrece variedades de pizza y cerveza 

artesanal, en un ambiente al aire libre en la terraza. (Wicked Pizza, s.f.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biersal 2016. Un lugar genial, divertido y único; donde podrás disfrutar deliciosa cerveza y 

gastronomía artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27: Logo de Wicked Pizza   

Figure 28:Biersal 2016   

Fuente: Facebook Republica de Wicked Pizza   

Fuente: Facebook Republica de Biersal 2016 
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4.10. Análisis FODA  

Tabla  19:Tabla de Análisis FODA  

 

Fortalezas 

 

Oportunidades 

Capacidad de diferenciación y 

explotación de un nuevo mercado (cerveza 

artesanal, bar temático de cómics). 

Ubicación estratégica, debido al 

desarrollo comercial en el sector. 

Alta importancia al gusto y preferencia 

de los consumidores.  

El mercado al cual nos enfocamos tiene 

un mayor poder adquisitivo. 

Precios competitivos. 

Capacitación trimestral sobre las 

cervezas artesanales que comercializamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe otro bar-restaurante temático de 

comics con cerveza artesanal en la Vía a la 

Costa. 

Crecimiento de la actividad comercial en la 

Vía a la Costa. 

Oportunidad de negociación directa con 

productores de cerveza artesanal. 

El 46% de los consumidores visitan 1 vez 

por semana un bar restaurante Vía la Costa  

No existe un bar líder de preferencia para 

los consumidores, la competencia es lineal. 

Dar a conocer un nuevo concepto ya que el 

74% de los encuestados no conoce un Bar 

temático en Vía la Costa 
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Debilidades Amenazas 

Requerimiento de infraestructura 

especializada y costosa. 

Inversión en renovación permanente de 

la temática comic  

Escases de proveedores nacionales. 

Elevados costos de puesta en marcha del 

local. 

Falta de conocimiento y experiencia de 

los consumidores sobre los estilos cerveza 

artesanal. 

 

Escaso conocimiento de la cerveza 

artesanal en el mercado objetivo  

Entrada de nuevos competidores. 

Inseguridad social (robos, atracos, hurtos en 

locales). 

Promociones agresivas por parte de la 

competencia del sector. 

Incrementó de producción y 

posicionamiento de la cerveza industrial. 

Clima, debido a la temperatura específica 

para la conservación del sabor de la cerveza 

artesanal.  

Elaborado por: Autoras  
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4.11. Análisis DAFO  

Tabla 20: Análisis DAFO 

MEDIOS INTERNOS OPORTUNIDADES AMENAZAS 

MEDIOS EXTERNOS 

O1: No existe otro bar-restaurante 

temático de comics con cerveza artesanal 

en la Vía a la Costa. 

 

A1: Escaso conocimiento de la cerveza 

artesanal en el mercado objetivo 

O2: Crecimiento de la actividad 

comercial en la Vía a la Costa. 
 

O3: Oportunidad de negociación directa 

con productores de cerveza artesanal 
A2: Entrada de nuevos competidores 

O4: Dar a conocer un nuevo concepto 

ya que el 74% de los encuestados no 

conoce un Bar temático en Vía la Costa 

A3:  Inseguridad social 

 
A4:  Promociones agresivas por parte de la 

competencia del sector 
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A5: Incremento de producción y 

posicionamiento de la cerveza industrial 

 A6:  Clima 

FORTALEZA ESTRATEGIAS (F-O) ESTRATEGIAS (F-A) 

F1: Capacidad de diferenciación 

y explotación de un nuevo mercado 

(cerveza artesanal, bar temático de 

cómics). 

1. Implementar nuevos servicios en la 

vía a la costa (cerveza artesanal, bar 

temático de cómics). 

1 utilizar una estrategias diferenciadas antes 

los productos sustitutos  

F2: Ubicación estratégica, 

debido al desarrollo comercial en el 

sector 

Crear un bar restaurante vía a la costa 

ya que no existe ninguno 

2.Aprovechar los días de alta temperatura 

para proveer los productos de la cerveza 

artesanal  

F3: Alta importancia al gusto y 

preferencia de los consumidores.  

 

Fomentar la producción de la cerveza 

artesanal debido al alto apoyo de los 

habitantes del sector 

3. hacer énfasis en los precios con respecto 

a la cerveza de la competencia  

F4: El mercado al cual nos 

enfocamos tiene un mayor poder 

adquisitivo. 

 

  

F5: Precios competitivos   
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D-O) ESTRATEGIAS (D-A) 

D1: Requerimiento de 

infraestructura especializada y 

costosa. 

Diseñar una infraestructura acorde a los 

gustos y preferencia de los posibles 

clientes. 

1 realización de una campaña publicitaria 

donde se exponga los beneficios de cerveza 

artesanal  

D2:  Inversión en renovación 

permanente de la temática comic 

2 desarrollo de estrategias de 

promoción para la exposición de la marca 

y sus temáticas  

 2. realizar diferentes investigaciones sobre 

las actualizaciones de este tipo de temática en 

comics. 

D3: Escases de proveedores 

nacionales 

Formar alianzas estratégicas con los 

productores artesanales de cerveza de los 

distintos cantones de la región costa  

3. Diseñar un contrato con los productores 

de cerveza artesanal para mayor seguridad de 

trabajo en ellos. 

F4:  Elevados costos de puesta 

en marcha del local 
  

D5: Falta de conocimiento y 

experiencia de los consumidores 

sobre los estilos cerveza artesanal 

  

Elaborado por: Autoras  
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4.12. Publico meta 

El público meta serán jóvenes entre 20 a 54 años de edad, se escoge este rango de edad debido 

a la tendencia del comic, pero no se descarta a personas que superen este límite, debido a que solo 

serán ocasionales, el público meta puede ser turista o residentes de las diversas urbanizaciones que 

se encuentran en el sector de vía a la costa. 

 

4.13. Datos demográficos del mercado 

El mercado en el cual se centrará el bar-restaurante, es el sector de vía a la Costa, esta zona se 

caracteriza por la gran cantidad de urbanizaciones y pequeños centros comerciales que se han 

construido, al estar a gran distancia de zonas urbanas (centro de la ciudad), los locales comerciales 

tienen la posibilidad de ofrecer productos o servicios que la demanda necesite, es por ello que se 

pretende crear un bar-restaurante para cubrir necesidades de diversión y entretenimiento de este 

mercado
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4.14. Estudiar tus competidores  

 

Tabla  21: Análisis de los competidores - Republica de la cerveza 

Fuente: Pagina web- Facebook republica de la cerveza  

Empresa Producto Precio Promoción  

 

Republica de la 

Cerveza 

Manejan 21 marcas de cerveza entre ellos están la 

Santana, Ladenburger, Sinners, Odisea, Caran, Estrella 

Galicia, La Paz, Gnomo, Derijcke, Sidra Maeloc, 

Erdinger, Tbb, Timmermans, Bonanza, Peroni, 

Doggerlander, Teuferlsjager, Saint Roots, 

Atrapasueños, Chimay Oettinger y Saint Roots. Su 

plato fuerte de la casa son los patacones machos que 

van bañados con salsa de queso, carne molida, pico de 

gallo y guacamole acompañada de una cerveza 

artesanal rubia o roja; pero también hay otras opciones 

como hamburguesa, quesadillas entre otros.  

Precios varían en cerveza 

artesanal desde  $4.50 

a  $28.00 dependiendo los 

milímetros van desde los 

300ml. a 1Lt.; jugos y 

cocteles desde  $2.50 a  $8.00 

y piqueos  desde $5.50 

a  $35.00. 

No manejan ningún tipo 

de descuentos en cervezas. 

3x2 en cocteles  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Fuente: Pagina web- Facebook republica de la cerveza 

 

 

Publicidad Servicio Ventaja competitiva 

Manejan una página web 

donde detallan el menú completo 

y la historia de la empresa. 

Cuentan con las paginas 

principales de redes sociales 

como Facebook, Instagram, 

Twitter . 

Crea eventos como el “Meet 

the Brewer” donde reciben a 

embajadores o dueños de 

cervezas artesanales reconocidas 

a nivel mundial. 

 

 

 

Personal altamente capacitado en cada 

tipo y marca de cerveza. El personal recibe 

capacitaciones sobre los productos cada 

tres meses por una escuela de Quito que 

contrata el dueño del bar restaurante.  

El personal cuenta las historias de cómo 

se creó, detalles de la temperatura de la 

cerveza artesanal que se está ordenando.  

Manejan la cultura de solo comercializar cerveza 

artesanal. 

Comercializan algunas cervezas artesanales según 

su nombre como la Beerkingo que la sirven en un vaso 

vikingo además de utilería para tomarse fotos  

Ofrecen show en vivo todos los viernes.  

Se están dedicando a producir su propia cerveza 

artesanal que estará a la venta el próximo año.  

En el menú de comida sugiere con qué tipo de 

cerveza artesanal puede ir acompañado 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Tabla  22: Análisis de los competidores - Biersal 2016 

Fuente: Instagram Biersal 2016  

Empresa Producto Precio Promoción  

 

Biersal 2016 

Manejan cerveza artesanal de los 

estilos Summer, Indian Pale Ale, Ale 

Terapista y Stout y cerveza industrial 

como Heineken, Stella Artois y Corona 

y cocteles. Ofrecen piqueos como alitas, 

hamburguesas con papas, costillas 

ahumadas, entre otros. El plato fuerte de 

la casa es el Super Biersal que lleva un 

mix de lomo, pollo, chorizo, camarones, 

alitas con una salsa de chimichurri y 

papas rusticas acompañada con un litro 

de cerveza artesanal. 

Precios varían en cerveza 

artesanal desde  $5.00 a  $9.00 

dependiendo el tamaño del vaso.; 

jugos, vinos  y cocteles 

desde  $3.00 a  $32.00 y piqueos  

desde  $8.00 a  $32.00 

2 Bot x $5 cerveza 

artesanal 

Vaso de 1 cerveza gratis 

por la compra de un plato 

fuerte  

Bucket de cerveza 

artesanal 4x$10 solo martes 

y miércoles  

3x2 en cocteles  

3 litros de cerveza 

artesanal por $15 

Promociones en piqueos 

martes, miércoles y jueves  

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Fuente: Instagram Biersal 2016  

 

 

 

 

 

 

Publicidad Servicio Ventaja competitiva 

Se manejan por medio de las redes 

sociales como Instagram y Facebook.  

Se dedican a ofrecer franquicias.  

 

 

 

 

 

 

El personal del local son solo mujeres y se 

encuentran vestidas con short, blusas playeras y 

gorras con el logo del Bar.  La actitud del 

personal es muy cordial y tienen mucha empatía.  

 Venden camisetas con el logo del bar y 

frases chistosas como: 

“En la vida hay que tomarse las cosas con 

calma, menos la cerveza”.  

 Alquilan su lugar para eventos 

empresariales donde incluyen OpenBar, 

Karaoke, Show en vivo  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Tabla  23: Análisis de los competidores - Wickeed Pizza 

Fuente: Instagram Wickeed Pizza 

Empresa Producto Precio Promoción  

 

Wickeed Pizza 

Manejan 9 marcas de cervezas artesanales 

con 13 estilos entre ellos están: la maca 

Hoppingcat, Timmermans, Abysmo con sus 

estilos como IPA, Stout, Lager, entre otros. 

En cuestión de comida manejan todo lo que 

es referente a la pizza, el plato fuerte es el 

“Wickeed Pizza” que contiene salsa Alfredo, 

queso mozzarella, trozos de pollos, tomate, 

cebolla y pimiento verde terminado con un 

glaseado balsámico. Pero también se puede 

degustar de alitas de pollo bañadas en salsas 

a elección del cliente. 

Precios varían en cerveza 

artesanal desde  $6.00 a  $7.50 

con un tamaño de 330ml.; jugos, 

vinos  y cocteles desde  $5.00 

a  $20.00 y piqueos  desde  $3.50 

a  $30.00 

3x 2 en cocteles  

3x2 en cervezas artesanales. 

3 vasos 330 ml x$10 en cerveza 

artesanal de marca especifica  

30 alitas por $24  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Fuente: Instagram Wickeed Pizza 

Publicidad Servicio Ventaja competitiva 

Se manejan por medio de las redes 

sociales de Instagram y Facebook.  

Realizan canje con actores, y artistas 

ecuatorianos como Verónica Pinzón, 

Nacho Cheddar entre otros donde 

recomiendan en sus redes a wickeed 

Pizza  

 

 

 

El personal es muy amable y atento, ellos 

mismos recomiendan con que bebida debe ir 

acompañado algún plato a elección.  

El personal del restaurante se encarga de 

informar a los clientes los próximos eventos 

públicos a realizar por Wickeed Pizza.  

Participan en “Craft Beer Fest”, “The 

Beerman Oktoberfest” que son eventos 

dedicados a la cerveza artesanal  

Realizan eventos temáticos para cada 

fecha especial como el día del niño, 

Halloween, oktoberfest. 

A pesar de ser un Bar, es permitido el 

ingreso de menores de edad, ya que el 

ambiente es familiar  

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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4.15. Métodos de pago 

Efectivo  

Tarjeta de crédito Es uno de los métodos más utilizados para cancelar, en el Bar Restaurante 

aceptaremos todas las tarjetas de débito y crédito. No cobraremos recargo por tarjeta de crédito, el 

bar restaurante asumirá los recargos. 

 

4.16. Canales de distribución  

En el caso del Bar-Restaurante temático con cerveza artesanal el canal de distribución, se 

encuentra directamente de la empresa al consumidor sin intermediarios. 

Empresa……………………………………………………………… Cliente   

 

4.17. Canales de comunicación  

Para el Bar-Restaurante temático con cerveza artesanal. 

El principal canal de comunicación lo constituye el local donde se realiza la atención, un canal 

secundario seria dado por una plataforma web.  

Flyers 

Marketing en Internet, mediante una página web, redes sociales, blog, publicidad pagada en 

Internet, aparición en páginas de cupones y plataformas de compra colectiva. 

Por medio, de los canales de comunicación los clientes pueden hacer reservas y acceder a 

información de promociones u otras, recogiendo por la misma vía las opiniones, reclamos, o 

sugerencia de los clientes. 

4.18. Estrategia general de marketing 

El nicho de mercado al que el Bar-Restaurante se enfocará serán hombres y mujeres de entre 

18 a 50 años de edad pertenecientes a los sectores socio-económicos medios, medio-altos y altos, 

que habiten en la Vía a la Costa y sectores aledaños, y que disfruten de nuevas experiencias en 

cuanto a bebidas (cervezas artesanales), entretenimiento y alimentos, basado en los comics del 

Universo Marvel y DC, principalmente. 
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Generalmente en este nicho se encuentran jóvenes universitarios y ejecutivos, trabajadores 

dependientes e independientes que habitan en la Vía a la Costa (en el tramo comprendido entre la 

Urbanización Puerto Azul y Puerto Hondo), parroquia Chongón, Ciudad de Guayaquil, que tienen 

un alto contacto con las redes sociales y el Internet. 

El Bar-restaurante presentará a su distinguida clientela una variedad de ventajas frente a la 

actual competencia, dado que al momento existen varios competidores, pero ninguno que preste 

exactamente el mismo servicio de alimentos, bebidas y entretenimiento. La ambientación temática 

al 100% de comics, no solo trata de la decoración, sino también de la música, la ambientación, y 

hasta los uniformes de quienes laboran en el bar-restaurante. De esta forma, se llevará a los 

consumidores en un viaje directo al Universo de superhéroes de DC y Marvel, que solamente se 

la podrá volver a vivir dentro del establecimiento. 

Para el posicionamiento del bar-restaurante en la mente del consumidor, se va ofrecer a los 

clientes mayores beneficios dentro del mismo rango de precios que la competencia presenta. 

Lo que se desea logar es que el Bar-restaurante posea una importante participación en el 

mercado de alimentos y bebidas alcohólicas, minimizando las amenazas provenientes de la 

competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29: Comic X  

Fuente: Cultura colectiva 



 

78 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

4.19. Marketing mix 

 

4.19.1. Producto  

Crear un contenido convincente que despierte el interés de los clientes y generen ganas de 

trasmitirlo a conocidos y amigos. 

Bebidas alcohólicas de Excelente Calidad (Selección de Proveedores) 

 

 

 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

Figure 30: Comic X  

Figure 31: Cerveza artesanal marca Sinners  

Fuente: Bocadillosdf 

Fuente:  El Comercio 
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Programas de fidelización con el cliente, asegurar la satisfacción del cliente a través de 

investigar permanentemente conociendo sus gustos y tendencias. 

Contar con equipos de alta tecnología, con excelente sonido, para entregar un ambiente 

agradable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipar al restaurante con un sistema para manejo de mesas que permita entregar el servicio de 

forma rápida y eficiente. 

 

4.19.2. Plaza 

Alianzas estratégicas con Empresas (para atraer al cliente local) y Hoteles (para atraer al turista). 

Ingreso a nuevos nichos de mercado, informando a empresas que no se encuentren cerca del 

sector. 

Marketing Relacional, CRM para conocer más a los clientes y enviar invitaciones especiales 

para cumpleaños u ofrecer promociones a clientes frecuentes. 

Innovar y mejorar permanentemente el menú, así como también la decoración del restaurante 

para cautivar la visita del cliente frecuentemente. 

Figure 32: Comic Restaurante & Café  

Fuente:  RoundMenu 
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4.19.3. Precio 

Fijación segmentada de precios a través de paquetes exclusivos para eventos empresariales y 

otros eventos como: cumpleaños, aniversarios, graduaciones y otros. 

Descuentos a clientes frecuentes y descuentos a quienes refieren al Bar-restaurante como opción 

de entretenimiento. 

Entradas gratuitas al cine para estrenos de nuevas películas, sea del Universo DC, Marvel o 

eventos referentes al mundo del Comic a nuestros clientes frecuentes. 

Figure 33: Menú de comida  

Fuente:  ComicsX 
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Figure 34: Entradas para el cine en películas de estreno  

 

Crear un sistema de compras que proporcione el abastecimiento de materias primas a un menor 

precio que permita que el costo de la cerveza artesanal sea más bajo sin afectar su calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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4.19.4. Promoción 

Material publicitario para la gestión de ventas para empresas, agencias de viaje y hoteles. 

Estrategia 1: Catálogos de productos para empresas: 

Lunch ejecutivo 

Eventos 

Cumpleaños 

Marketing de Guerrilla, volantes que se puedan dejar en los vehículos de los alrededores o 

incluso ingresar a las oficinas y entregar estos volantes directamente a los ejecutivos del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 35: Volantes de promociones  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Estrategia 2: volantes con promociones 

Reclama una cerveza artesanal gratis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 3: Volante para piqueo ejecutivo 

Reclama una entrada gratuita 

 

Estrategia 4: Tarjetas de presentación 

Contacto para convenios con las empresas o reservaciones para eventos. 

 

Estrategia 5: Volante para envío de publicidad en el estado de cuenta de tarjetas de crédito, 

con alguna promoción que despierte el interés del tarjetahabiente de visitar el bar-restaurante. 

Desarrollo de la página Web del Restaurante y la Suscripción a páginas ecuatorianas gratuitas 

que permitan establecer canales de respuesta (feedback). A través de este medio se puede 

considerar los comentarios positivos y negativos para realizar cambios o mantenerlos. 

Marketing Viral, Facebook, Twitter, Instagram, elaboración de videos YouTube. 

Es importante saber cómo se comportó la publicidad transmitida y cómo medir los resultados 

obtenidos. 

Figure 36: Volantes de promociones (Autoras) 

 Elaborado por: Autoras (2018) 
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               Ilustración 1 Página de  

 

 

 

 

 

La principal ventaja competitiva es ofrecer un excelente ambiente para lo tradicional y muy 

espectacular, que no tiene lugar para la competencia, la preparación hace una diferencia en su 

presentación y servicio desde el momento en que un cliente ingresa y hace su pedido hasta el 

momento en que lo solicitado llegue a la mesa. 

Las acciones subsiguientes del cliente continúan a través de una encuesta de satisfacción del 

servicio que se entregará antes de salir de bar-restaurante, lo que a su vez, permite recopilar 

información para crear una base de datos de clientes y obtener más información sobre ellos. 

Los empleados llevarán trajes llamativos para atraer la atención del cliente, otra ventaja a favor 

es la amplia variedad de contactos que están disponibles para varios eventos para entretener a la 

clientela elegida. 

 

Figure 38: Página de Facebook   Figure 37: Página de Instagram                                                   

Elaborado por: Autoras (2018) 
Elaborado por: Autoras (2018) 

Elaborado por: Autoras (2018) Elaborado por: Autoras (2018) 
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4.20. Estudio técnico 

4.20.1. Proceso de compra de materia prima 

El proceso de compra de materias primas para preparar los productos se basa en la clasificación 

de frutas y verduras, carnes y embutidos, alimentos conservados y bebidas alcohólicas. 

Dependiendo del historial, asegúrese de que el máximo y el mínimo de cada grupo se compren y 

entreguen al almacén para cumplir con las especificaciones requeridas para garantizar la calidad 

del producto final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio

Realizar inventario 
de materia prima

Elaborar la 
requisición

Entregar la 
requisición al 

proveedor

Recepción en 
bodega

¿Cumple con los 
estándares?

Almacenar a bodega

FIN

Si

No

Figure 39: Diagrama de flujo para la compra de materia prima  

 
Elaborado por: Autoras (2018) 
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4.20.2. Proceso de venta del servicio 

        El proceso de venta directa comienza cuando el cliente ingresa al bar-restaurante, donde 

la mesa se asigna de acuerdo con el número de personas, los asistentes le entregan el menú 

correspondiente, luego de aproximadamente 5 minutos, el pedido del cliente se recibe. Se entrega 

la orden a la cocina para su producción, finalmente lo solicitado se entrega al cliente, pasa por una 

inspección para garantizar la calidad, de lo contrario se corregirá y se revisará nuevamente, 

finalmente, cuando finalice el servicio y se elimine el hogar. En la tabla, el cliente recibe una 

cuenta junto con una encuesta de satisfacción. 

 

.  
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Figure 40: Diagrama de flujo para el proceso de servicio  

Elaborado por: Autoras (2018) 
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4.20.3. Capacidad instalada 

El bar-restaurante tiene una forma rectangular con un tamaño de 25 m de ancho y 40 m de largo, 

con un total de 25 mesas, la capacidad instalada de la empresa es de 100 personas en total, cada 

mesa está diseñada para 4 personas, según los requisitos del cliente, pueden unirse a las mesas y 

aumentar su capacidad de 8 a 12 personas respectivamente. En la figura 24 y 25 se detalla las 

dimensiones del bar restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

                   Figure 41: Plano del bar restaurante planta baja  

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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                                          Figure 42: Plano del bar restaurante planta alta  

 

 

4.20.4. Análisis y calificación de proveedores 

Para evaluar a los proveedores, se debe tener en cuenta algunos aspectos y restricciones que se 

aplican en todo el sector de la urbe porteña, como la entrada de vehículos, así como los detalles 

como el precio, la ubicación, la calidad y la diversidad. Los proveedores tanto como alimentos y 

bebidas alcohólicas son los siguientes: 

 Supermercados Sta. María  

 Supermaxi 

 Pronaca  

 Almacenes Tía  

 Mi comisariato 

Con los datos presentados, se determina cuál es el proveedor más conveniente, uno de los 

factores más importantes a considerar es la ubicación del proveedor y su precio, ya que sería 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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inapropiado comprar a un precio más bajo en un lugar que está lejos del restaurante por razones 

de movilización y transporte, lo que significará costos adicionales. 

 

4.20.5. Normas sanitarias, higiene  

 Cuidar la presentación de la empresa todo el tiempo. 

 Observar la higiene personal diaria. 

 Mantenga el área de trabajo siempre limpia y organizada. 

 No olvide desinfectar diariamente el área de la cocina antes del comienzo de la jornada 

laboral. 

 Lavarse las manos después de usar el baño o de tocar los botes de basura. 

 Para evitar accidentes, mantenga el piso limpio y seco. 

 Si se usa guantes desechables, se debe cambiarlos cada 2 horas. 

 Sacar la basura en horarios fijos y correctos. 

 

4.20.6. Normas ambientales 

 Todas las personas que forman parte del grupo de trabajo y sin importar el cargo o posición, 

están obligadas a cumplir y respetar con las siguientes reglas: 

 Para mantener las tuberías y las teclas de paso en buenas condiciones, use las llaves para 

conservar el agua. 

 Ahorra energía con el uso de bombillas LED. 

 Reducción de residuos mediante la clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos. 

 Promover el reciclaje mediante la clasificación de residuos inorgánicos de papel, plástico, 

cartón. 

 Mantener el orden y la limpieza del restaurante tomando acciones como higienizar y 

desinfectar áreas de trabajo. 

 

4.20.7. Control de calidad 

En ocasiones, diversos factores que pueden llevar a la insatisfacción del cliente pueden afectar 

el proceso de producción y servicio; por esta razón, es necesario introducir mecanismos para 

identificar las deficiencias durante los procesos, para evitar y minimizar los errores, se deben 

implementar indicadores de calidad para rastrear el producto ofrecido al cliente. 
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Los indicadores de calidad ayudan a recopilar datos, revisiones visuales, entre otros, para 

cumplir con los estándares establecidos en el negocio, deben tener ciertas características, como 

tener una unidad de medida, como el tiempo de servicio, el valor de referencia mínimo o máximo 

que debe ser aplicable, la fuente de recopilación de datos (opiniones, revisiones, informes). 

 

4.20.8. Indicador de calidad de proceso 

Este indicador se basa en cambios de revisiones visuales y precisas, se aplica desde el momento 

en que se reciben las materias primas, que se almacenarán en el almacén para garantizar la calidad. 

En esta etapa, los estándares se utilizan para cada género o grupo de productos, y luego 

continúan en el proceso de producción en la cocina. Cada plato preparado tiene una receta estándar 

y las cantidades exactas de cada especie que se utilizarán, dependiendo del género.  

 

4.20.9. Indicador de calidad en servicio 

Permite controlar el servicio recibido por el cliente, midiendo el tiempo desde el momento en 

que el pedido llegue a la cocina hasta que el cliente obtiene lo solicitado en la mesa, la satisfacción 

del cliente con el servicio y la comida también se medirá utilizando una pequeña encuesta realizada 

con la cuenta del cliente. 

 

4.20.10. Estudio Administrativo  

El modelo de organigrama depende de la cantidad de áreas y personas que permitirán el 

funcionamiento de la empresa, en este caso en un bar-restaurante. Al ser una empresa de catering, 

con labores más funcionales y administrativas, pero en cantidades más pequeñas. En el caso, optó 

por utilizar la organización vertical, ya que facilita la identificación de representantes de cada área, 

en algunos casos tienen un cierto número de personas bajo su responsabilidad, cada elemento del 

organigrama está representado por una persona o más área de operaciones, tales como: cocineros 

y camareros. 
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                     Figure 43: Organigrama de la empresa  

 

4.20.11. Descripción de funciones laborales 

Gerente 

 Control de normas sanitarias en la cocina. 

 Controlar la calidad final del producto y las materias primas. 

 Diseño y evaluación de menús y cartas. 

 Preparación de solicitudes y órdenes de compra. 

Administrador 

 Administra los aspectos comerciales de la barra, como mantener una licencia de licor 

actual, negociar contratos con proveedores, realizar inventarios y reordenar suministros, 

administrar presupuestos y establecer metas. 

 Contratación y capacitación de personal para brindar un excelente servicio a los clientes. 

 Crear horarios efectivos y resolviendo conflictos rápidamente para asegurar que el bar esté 

bien equipado durante las horas pico. 

 Establecimiento y cumplimiento de controles de calidad y seguridad. 

 Asegurar que las licencias estén actualizadas y en línea con la legislación vigente. 

 Trabajando con diversas personalidades tanto del personal como de los clientes. 

 Planificación y participación en eventos promocionales. 

 Difundir situaciones tensas entre usuarios o miembros del personal para evitar posibles 

problemas de seguridad o legales, expulsar a personas indisciplinadas, si es necesario. 

Gerencia 

Operaciones 
(Chef)

Ayudante de 
cocina 

Meseros 

Administrat
ivo 

Contabilidad 

Elaborado por: Autoras (2018) 
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Chef 

 Comprobar la frescura de los alimentos e ingredientes. 

 Supervisar y coordinar las actividades de los cocineros y otros trabajadores de preparación 

de alimentos. 

 Desarrollar recetas y determinar cómo presentar la comida. 

 Planifique los menús y garantice el tamaño uniforme de las comidas y la calidad 

 Inspeccionar suministros, equipos y áreas de trabajo para la limpieza y funcionalidad 

 Contratar, capacitar y supervisar a cocineros y otros trabajadores de preparación de 

alimentos 

 Ordenar y mantener inventario de alimentos y suministros. 

 Monitorear las prácticas de saneamiento y seguir las normas de seguridad de la cocina.  

Ayudante de cocina 

 Producción pre tratada. 

 Órdenes de producción de restaurantes. 

 Limpieza y desinfección de cocinas y herramientas. 

 

Mesero 

 Satisfacer las necesidades y requerimientos del cliente. 

 Trato amable y cordial con el cliente. 

 Recopilar datos para evaluar la satisfacción del cliente. 

Contador 

 Cuidado y preservación de los valores financieros de la empresa. 

 Enviar facturas a junta de accionistas. 

 Controlar las obligaciones tributarias. 

 Control de ingresos y ganancias. 

 Limpieza de cristales 

 Limpieza de suelos del local 

 Vaciado de papeleras 

 Reposición de material (servilletas, papel higiénico, jabón). 
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4.21. Estudio financiero 

4.21.1. Presupuesto para la inversión 

La inversión es un término económico que se refiere a la posición del dinero en el lugar de 

trabajo, en un proyecto o en una iniciación industrial con el objetivo de devolverlo con interés 

cuando obtiene un beneficio. Para calcular la inversión solicitada: 

Maquinas, equipos y equipos de oficina. 

Entrega de instalaciones y puesta en marcha. 

Capital de trabajo 

A continuación, se determina los presupuestos básicos que se tomarán en cuenta en el proyecto 

actual 

 

Tabla  24: Muebles 

Descripción 

 

Cantidad 

Costo 

unitario Costo Total  

Mesas  25 $100.00 $2,500.00 

Sillas  100 $30.00 $3,000.00 

Butacas  10 $80.00 $800.00 

TOTAL   135 $210.00 $6,300.00 

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 24 se presenta el desglose de la adquisición de muebles de oficina con un costo total 

del $6,300.00 
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Tabla  25: Equipos de producción 

 

 Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 25 se presenta el desglose de la adquisición de equipos de producción con un costo 

total del $4,070 

 

Tabla  26: Equipos de computación 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Costo Total  

Computadoras 2 $500.00 $1,000.00 

Impresoras 2 $300.00 $600.00 

TOTAL  4 $700.00 $1,600.00 

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 26 se presenta el desglose de la adquisición de equipos de computación con un costo 

total del $1,600.00 

 

 

 

 

Descripción Cantidad Costo unitario Costo Total 

Refrigerador 2 $550,00 $1.100,00

Cocina 5 $350,00 $1.750,00

Purificador de agua 1 $250,00 $250,00

Licuadora 2 $55,00 $110,00

Extractor de jugos 2 $50,00 $100,00

Tostador 2 $100,00 $200,00

Máquina para café express 1 $560,00 $560,00

TOTAL 15 $1.915,00 $4.070,00
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Tabla  27: Vehículo 

Descripción  Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Vehículo 1  $                23.000,00   $        23.000,00  

TOTAL 1  $                23.000,00   $        23.000,00  

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 27 se presenta el desglose de la adquisición del vehículo con un costo total del 

$23,000.00 

 

Tabla  28: Equipos tecnológicos 

Descripción Cantidad 

Costo 

unitario Costo Total  

Aire acondicionado 3 $500,00 $1.500,00 

Extractor de olores 5 $300,00 $1.500,00 

Televisor 3 $900,00 $2.700,00 

Sistema de seguridad 1 $1.500,00 $1.500,00 

TOTAL  12 $3.300,00 $7.200,00 

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 28 se presenta el desglose de la de Equipos tecnológicos con un costo total del 

$7,200.00 
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4.21.2. Capital de trabajo 

Para los materiales directos necesarios para la creación del bar restaurante se necesitan los 

siguientes materiales: 

 Botellas de licores variadas 

 Insumos para la preparación de alimentos 

 

Tabla  29: Materiales directos 

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Cervezas libres 300 ml 1200 $0,98 $1.176,00 

Camino del SOL tortuga 300 ml 1200 $1,49 $1.788,00 

Camino del SOL llama 300 ml  1200 $1,49 $1.788,00 

Camino del SOL condor 300 ml 1200 $1,49 $1.788,00 

Camino del SOL iguana 30 ml 1200 $1,49 $1.788,00 

Vodka 1 lt 214 $7,00 $1.498,00 

Ron 1lt 180 $11,00 $1.980,00 

Tequila 1 lt 200 $12,00 $2.400,00 

Compra de vegetales kg 454 $1,30 $590,20 

Compra de productos cárnicos kg 818 $7,50 $6.135,00 

Compra alimentos varios kg 2576 $1,30 $3.348,80 

TOTAL POR MES 10442 $47 $24.280,00 

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 29 se presenta el costo total de los materiales directos con un total de $24,280 

 

 

 

 

 

 



 

97 

 

Tabla  30: Mano de obra directa 

Descripción Cantidad Precio Unitario Subtotal 

Chef 1 $500,00 $500,00 

Meseros 3 $394,00 $1.182,00 

Ayudante de cocina 1 $394,00 $394,00 

TOTAL POR MES 5 $394 $2.076 

Elaborado por: Autoras  

En la tabla 30 se presenta el costo total de la mano de obra directa con un total de $2.076,00 

Para los materiales indirectos necesarios para la creación del bar restaurante se necesitan los 

siguientes materiales: 

 Publicidad 

 Mantenimiento 

 

Tabla  31: Materiales indirectos  

Elaborado por: Autoras  

En la tabla 31 se presenta el costo total de los materiales indirectos con un total de $700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad 
Precio 

Unitario 
Subtotal 

Publicidad 1 $500.00 $500.00 

Mantenimiento 1 $200.00 $200.00 

TOTAL POR MES 2 $700.00 $700.00 
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Tabla  32: Capital de trabajo 

 

 

 

 

 

En la tabla 32 se presenta el presupuesto total del capital de trabajo con un monto total de 

$27,056.0 

 

 

4.21.3. Depreciación 

La depreciación es una reducción regular en la vida útil de un activo tangible o intangible. El 

método elegido para depreciar un plan es un método de línea recta, dado que cada activo 

subyacente tiene un año de vida útil. 

Tabla  33: Depreciación 

ACTIVO FIJO COSTO DEPRECIACION TOTAL ANUAL 

Muebles de oficina  $ 6.300,00  6  $ 1.050,00  

Equipos de producción  $ 4.070,00  10  $   407,00  

Equipos de computación   $ 1.600,00  3  $    533,33  

Vehículos  $ 23.000,00  5  $  4.600,00  

Equipos tecnológicos  $ 7.200,00  5  $  1.440,00  

TOTAL  $    42.170,00     $  8.030,33  

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

 

Descripción Precio total 

Materiales directos  $   24,280.00  

Mano de obra indirecta  $       2.076,00  

Materiales indirectos  $        700.00  

TOTAL POR MES  $   27,056.00  

Elaborado por: Autoras 
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4.21.4. Presupuesto de costos, gastos, sueldos e ingresos 

Demanda 

El bar tiene una capacidad de 100 personas donde existirá una rotación cada 3 horas y se 

desglosará de la siguiente manera:  

Lunes a jueves 5:00 – 12:00 2 rotaciones diarias =200 personas total de 800 personas  

Viernes a sábado 5:00 – 2:00 3 rotaciones diarias =300 personas total de 600 personas 

Total 1400 personas por semana. 

De acuerdo el resultado de la encuesta en la primera pregunta otorga la información sobre la 

frecuencia de visitas de bares en vía a la costa en donde el 46% al menos una vez a la semana. 

Donde da un total de 644 personas a la semana y si se lo multiplica por 4 se obtiene un total de 

2756 personas al mes y anualmente representan 30912 personas.  

Gastos 

El gasto es una salida de dinero que "no se reembolsa", a diferencia del costo, si lo es, porque 

es una salida para obtener ganancias, y esto lo convierte en una inversión que puede ser 

reembolsada, es una manera de salir del dinero, y también de obtener utilidad. 

En la tabla 34 se presentan los gastos de venta con un total anual de $25,200.00 
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Tabla  34: Gastos de ventas 

GASTOS DE VENTAS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Luz $800,00 $9.600,00 

Agua $400,00 $4.800,00 

Teléfono $30,00 $360,00 

Internet $120,00 $1.440,00 

Alquiler local $750,00 $9.000,00 

TOTAL $2.100,00 $25.200,00 

Elaborado por: Autoras  

Tabla  35: Gastos administrativos 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Detalle Total Mensual Total Anual 

Sueldos $7.861,70 $94.340,41 

Guantes $25,00 $300,00 

Lavaplatos $58,00 $696,00 

Desinfectante $40,00 $480,00 

Esponjas lavaplatos $15,00 $180,00 

Ambiental $70,00 $840,00 

Fundas de basura $25,00 $300,00 

TOTAL $0,00 $97.136,41 

Elaborado por: Autoras  

En la tabla 35 se presentan los gastos administrativos con un total anual de $97,136.41 
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Costos 

Para los costos operativos se trabaja bajo el supuesto que el cliente consume al mes 3 botellas 

de cerveza, 1 piqueo y 2 cocteles. En la tabla 36 se presentan los costos operativos con un total por 

cliente al mes de $19.06. 

 

Tabla  36: Costos operativos 

Consumo por cliente al mes  Unidad  Costo unitario  Costo total  

Consumo de cerveza 3 1,50 4,50 

Piqueos 1 5,8 5,80 

Cocteles 2 4,38 8,76 

Totales     19,06 

Elaborado por: Autoras  

De acuerdo a la demanda estimada se proyectan los costos operativos anuales con una tasa de 

crecimiento igual a la tasa de inflación pronosticada por la CFN. 

 En la tabla 37 se presenta la evolución de los costos operativos para la creación del bar 

restaurante.  

 

Tabla  37: Proyección de costos operativos 

DESCRIPCION Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costos Operativos $589.182,72 $608.154,40 $627.615,34 $647.510,75 $664.009,32 

TOTAL $589.182,72 $608.154,40 $627.615,34 $647.510,75 $664.009,32 

Elaborado por: Autoras 
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4.21.5. Sueldos y salarios 

Los sueldos y salarios corresponden a la remuneración del personal operativo del bar-restaurante, por lo tanto, esta es una cantidad 

fija, previamente acordada por ambas partes, que se paga periódicamente al empleado, ya sea semanalmente, o cada dos semanas, o 

mensualmente. 

En este sentido, el salario no está sujeto a descuentos por vacaciones y no cambiará si dentro de un mes hay menos días hábiles que 

el otro. En la tabla 25 se presenta el desglose de los sueldos 

 

 

Tabla  38: Sueldos y salarios 

Elaborado por: Autoras  

Nómina Sueldo mensual Sueldo Cantidad de 13er Sueldo 14to Sueldo Aporte Fondos de Vacaciones Total por Total del 

Gerente $800,00 $800,00 1 $66,67 $32,30 $97,20 $66,64 $33,33 $1.096,14 $1.096,14

Administrador $700,00 $700,00 1 $58,33 $32,30 $85,05 $58,31 $29,17 $963,16 $963,16

Chef $500,00 $500,00 1 $41,67 $32,30 $60,75 $41,65 $20,83 $697,20 $697,20

Contador $650,00 $650,00 1 $54,17 $32,30 $78,98 $54,15 $27,08 $896,67 $896,67

Ayudante de cocina $394,00 $394,00 1 $32,83 $32,30 $47,87 $32,82 $16,42 $556,24 $556,24

Mesero $394,00 $1.182,00 3 $98,50 $32,30 $143,61 $32,82 $49,25 $1.538,48 $4.615,45

Total Personal Administrativo $4.226,00 8 $352,17 $193,80 $513,46 $286,39 $176,08 $5.747,89 $8.824,86
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4.21.6. Ingresos 

Para los ingresos se trabaja con un margen de utilidad del 25.92 % bajo el supuesto que el 

cliente consume al mes 3 botellas de cerveza, 1 piqueo y 2 cocteles. En la tabla 39 se presentan los 

ingresos con un total por cliente al mes de $24.00. 

Tabla  39: Presupuestos de ingresos 

Consumo por cliente al mes 
 Unidad  

Precio 

unitario 

 Ingreso total por 

cliente  

Consumo de cerveza 3 1,89 5,67 

Piqueos 1 7,30 7,30 

Cocteles 2 5,52 11,03 

Totales     24,00 

Elaborado por: Autoras  

 

 

 

Tabla  40: Proyección de ingresos 

Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

$741.888,00 $765.776,79 
$790.281,6

5 
$815.333,58 $836.108,28 

Elaborado por: Autoras  

 

En la tabla 40 se presenta la proyección de ingresos. 

 

4.21.7. Financiamiento 

El financiamiento se realizará en el CFN con un monto de $58332,00 que será pagado en 60 

meses a una tasa del 14% anual y se cancelará de la siguiente manera: 
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Tabla  41: Financiamiento 

INTERESES PAGADOS POR AÑO    PAGO CAPITAL PRESTAMO  

AÑO  $ MONTO   AÑO  $ MONTO  

1  $         7.513,05   1  $               8.701,86  

2  $         7.311,76   2  $               8.903,15  

3  $         4.765,23   3  $             10.212,56  

4  $         4.500,38   4  $             10.798,54  

5  $         1.149,72   5  $             15.065,19  

TOTAL   $       25.240,15   TOTAL   $             53.681,31  

Elaborado por: Autoras  

 

4.21.8. Flujo de caja 

El flujo de efectivo es una documentación financiera, que especifica la especificación que 

refleja el volumen de negocios de ingresos y gastos de capital, que la compañía tendrá durante un 

tiempo determinado, el informe se preparará para un período de 5 años. 

Normalmente, el flujo de efectivo se calcula utilizando una matriz con columnas y filas. Las 

columnas son periodos, generalmente meses; y en las filas - el ingreso y la salida de dinero. 
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Tabla  42: Flujo de caja 

PERIODOS Año 0  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos $0,00 $741.888,00 $765.776,79 $790.281,65 $815.333,58 $836.108,28 

Costo de producción $0,00 $589.182,72 $608.154,40 $627.615,34 $647.510,75 $664.009,32 

Gastos Administrativos  $108.694,33 $112.194,29 $115.784,50 $119.455,03 $122.498,75 

Sueldos  $105.898,33 $109.308,26 $112.806,12 $116.382,07 $119.347,49 

Guantes  $300,00 $309,66 $319,57 $329,70 $338,10 

Lavaplatos  $696,00 $718,41 $741,40 $764,90 $784,39 

Desinfectante  $480,00 $495,46 $511,31 $527,52 $540,96 

Esponjas de lavaplatos  $180,00 $185,80 $191,74 $197,82 $202,86 

Ambiental  $840,00 $867,05 $894,79 $923,16 $946,68 

Fundas de basura  $300,00 $309,66 $319,57 $329,86 $338,26 

Gastos de Ventas  $21.720,00 $22.419,38 $23.136,80 $23.870,24 $24.478,45 

Luz  $7.800,00 $8.051,16 $8.308,80 $8.572,19 $8.790,61 

Agua  $3.360,00 $3.468,19 $3.579,17 $3.692,63 $3.786,72 

Teléfono  $360,00 $371,59 $383,48 $395,64 $405,72 

Internet  $1.200,00 $1.238,64 $1.278,28 $1.318,80 $1.352,40 

Alquiler de local  $9.000,00 $9.289,80 $9.587,07 $9.890,98 $10.143,01 

Gastos Financieros       

Interés del préstamo $0,00 $7.628,20 $6.328,79 $4.838,27 $3.128,53 $1.167,34 
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Otros Gastos       

Depreciación  $0,00 $8.030,33 $8.030,33 $8.030,33 $1.457,00 $1.457,00 

Total gastos  $146.072,86     

Flujo antes de participación  $6.632,42 $8.649,60 $10.876,40 $19.912,02 $22.497,41 

Participación de trabajadores  $994,86 $1.297,44 $1.631,46 $2.986,80 $3.374,61 

Flujo antes de impuesto  $5.637,55 $7.352,16 $9.244,94 $16.925,22 $19.122,80 

Impuesto a la renta  $1.240,26 $1.617,47 $2.033,89 $3.723,55 $4.207,02 

Flujo después de impuesto  $4.397,29 $5.734,68 $7.211,05 $13.201,67 $14.915,78 

(+) Depreciaciones   $8.030,33 $8.030,33 $8.030,33 $1.457,00 $1.457,00 

(-) Pago de Capital Préstamo   $8.835,23 $9.039,60 $10.369,08 $10.964,04 $15.296,08 

Capital de trabajo $27.056,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Activos Fijos en inversión $42.170,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Flujo de Ejecutivo Neto  $69.226,00 $21.262,85 $22.804,62 $25.610,46 $25.622,71 $31.668,86 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autoras  
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4.21.9. VAN, TIR y Payback 

 

Tabla  43: Flujo de caja 

DESCRIPCION AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Flujo de Caja 

Neto  $21.262,85 $22.804,62 $25.610,46 $25.622,71 $31.668,86 

Inversión Fija -$42.170,00      

Inversión 

Corriente -$27.056,00      

Resultado -$69.226,00 $21.262,85 $22.804,62 $25.610,46 $25.622,71 $31.668,86 

PAYBACK -69.226,00 -47.963,15 -25.158,53 451,93 26.074,65 57.743,51 

Elaborado por: Autoras  
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Tabla  44: TIR y VAN 

TIR Y VAN 

TMAR 16,00% 

TIR 22,58% 

VAN $16.511,43 

Elaborado por: Autoras  

 

Como se puede observar los resultados son favorables con recuperación de lo invertido en el 

tercer año de funcionamiento. En la tabla 44 se puede observar el TIR y el VAN los cuales dan 

resultados que el proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES 

En el sector Vía a la Costa (en el tramo comprendido entre la Urbanización Puerto Azul y Puerto 

Hondo), parroquia Chongón, Ciudad de Guayaquil. Los residentes cuentan con varios recursos en 

los que el turismo se logra de diferentes maneras para que el crecimiento sostenible sea muy 

popular entre los visitantes, como son los centros comerciales de este sector. 

 

Como parte de la administración bar-restaurante, hay muchas empresas inapropiadas que no 

proporcionan un entorno satisfactorio para los visitantes, no tienen un desempeño de calidad, y 

deducen que no siguen las tácticas de mercadeo adecuadas. 

 

Gracias a los resultados de las encuestas, se analizó el hecho que el sector de vía a la Costa es 

un potencial turístico en el que los visitantes o residentes están listos para visitar el nuevo bar-

restaurante debido a que ofrece servicios de excelente calidad. 

 

Para la creación del café-restaurante, se puede ver que no atenta contra la naturaleza, porque el 

sitio de construcción no incluye la flora o la fauna, y el impacto colectivo seguirá siendo 

conveniente para la comunidad, ya que la población está en el proceso de desarrollo para el que se 

abren nuevos puestos de trabajo y oportunidades modernas para la implementación de la 

financiación. 
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RECOMENDACIONES 

Como no hay instalaciones de esta categoría (bar-restaurante) en este lugar, la innovación de 

este tipo de negocio lo convierte en un líder del mercado, logrando un importante equilibrio de 

clientes utilizando tácticas de marketing directo utilizando medios estratégicos para atraer a más 

clientes y clientes potenciales. 

 

La capacitación debe estar preparada para todos los empleados, principalmente en el área de las 

relaciones humanas, con especial atención al progreso y las oportunidades para que brinden un 

excelente servicio al consumidor y, por lo tanto, aumenten la demanda y los motiven a mejorar su 

cumplimiento. 

 

Influir en la comunidad preservando el ambiente natural, enseñando a los aldeanos a respetar y 

proteger el ambiente, ya que los visitantes apreciarán cada expansión verde; tratando de mantener 

un gran interés en la conservación del ecoturismo. 

 

Es recomendable realizar variaciones constantemente en el menú para tener grandes cambios 

en el servicio, por lo tanto, los consumidores podrán hacer esto. 

 

Ofrecer un alto nivel de estabilidad para los residentes y el área en general, está al tanto de los 

cambios y llegarán, lo que se traducirá en un nivel económico y turístico que será una de las 

principales fuentes de ingresos para la comunidad y el país de manera general. 
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ANEXOS   

ANEXO 1 - ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES 

La siguiente encuesta está siendo realizada por estudiantes egresadas de la carrera de Ingeniería 

Comercial de la Universidad Laica VICENTE ROCAFUERTE de Guayaquil, con la finalidad de 

conocer y determinar las necesidades y preferencias de la cerveza artesanal en un Bar-Restaurante 

temático. 

A continuación, sírvase responder por favor el siguiente cuestionario con la mayor veracidad 

posible: 

Género: 

   

                    Masculino   Femenino 

1. ¿Aproximadamente con qué frecuencia visita Ud. bares en la Vía a la Costa? 

No 

frecuento 

 Una vez por 

mes 

 Una vez por 

semana 

 

(Si respondió No frecuento, termine la encuesta. Caso contrario, continúe) 

 

 

2. Escriba el nombre del último bar-restaurante que visitó en la ciudad de Guayaquil:  

_______________________________________________________________ 

3. ¿Qué día y horas de la semana son los que Ud. más utiliza para frecuentar bares-

restaurantes?: 

Días            

Horario  

17:00 – 19:00 20:00 – 23:00 23:00 en 

adelante 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    
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4. Al escuchar la palabra temático cuando nos referimos a un bar-restaurante, ¿con que 

tema lo relaciona?  Marcar con una “X”, puede escoger diferentes opciones  

 

 

 

Otros: ___________________________________________________________ 

 

 

5. ¿Conoce Ud. de bares o restaurantes temáticos en la Vía a la Costa? 

 

 

 

 

6. Al momento de visitar un bar-restaurante temático, ¿cuáles son los aspectos que Ud. 

considera más importantes que debe tener el local? 

 

  Muy 

importante  

Importante  Moderadamente 

importante  

De poca 

importancia  

Sin 

importancia  

Comodidad      

Ambiente      

Precios      

Decoración      

Variedad 

del menú 

     

 

DEPORTES  

Futbol  

Básquet   

Formula 1   

Motocross   

Todos   

COMICS   

Superhéroes de DC   

Superhéroes de Marvel   

Guardianes de la 

galaxia   

 

Star wars   

Todos  

ANIMES  

Dragon Ball   

Naruto   

Pokemon    

One Piece   

Todos  

SI  NO  
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7. ¿Cuánto es su consumo promedio cuando Ud. visita un Bar-restaurante? 

De $20 a $30  

De $31 a $40 

De $41 a $60 

De $61 a $80 

De $81 en adelante  

 

8. ¿Con qué tipo de entretenimiento le gustaría contar en un bar-restaurante? Enumere 

del 1 al 5, siendo 1 con el que este más de acuerdo y 5 con el que esté menos de acuerdo 

Strippers                                       _____ 

Concursos                           _____ 

Karaoke                                      _____ 

Artistas invitados                                _____ 

Música en vivo                                    _____ 

Shows cómicos o monólogos              _____ 

Otros: ___________________________________________________________ 

 

9. ¿Cuáles de las siguientes bebidas alcohólicas suele consumir con más frecuencia en 

un bar?: Se permite escoger varias opciones  

 Muy 

frecuente   

Frecuentemente   Ocasionalmente  Raramente  Nunca  

Cerveza 

industrial 

     

Cerveza 

artesanal  

     

Cocteles       

Ron       

Vino       

Vodka       

Whisky       
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10. ¿Ha escuchado Ud. acerca de un tipo de bar-restaurante donde se brinde cerveza 

artesanal? 

 

 

11. ¿Está de acuerdo con la creación de un bar-restaurante temático que se situé en la 

Vía a la Costa y que ofrezca solo cerveza artesanal, a más de comida nacional? 

 

12. ¿Qué tipo de comida le gustaría que se sirva en el bar – restaurante? 

Snacks   

Comida China  

Comida Italiana  

Comida Ecuatoriana  

Comida Española 

Comida Mexicana   

Piqueos varios   

 

Otros: ___________________________________________________________ 

13. ¿Le gustaría recibir información de ofertas y eventos? 

 

 

14. ¿En qué medio le gustaría recibir la información? 

Redes Sociales 

Correos electrónicos 

Vallas publicitarias 

Publicidad en prensa escrita 

Cuñas radiales 

Volantes  

SI  NO  

Totalmente 

De acuerdo 

De acuerdo Indeciso En 

desacuerdo 

Totalmente 

en desacuerdo 

     

SI  NO  
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ANEXO 2 - ENTREVISTA 

La entrevista se la realizara a Carlos Ledergerber (Dueño del Restaurante Republica de la 

cerveza) 

¿Cómo fue la idea de colocar un Resto-Bar de cerveza artesanal?  

La idea nació con un grupo de 3 amigos. Hicimos un viaje a EEUU y encontramos lo novedoso en 

la cerveza artesanal. La cerveza más emblemática en la parte artesanal es la cerveza IPA (India 

Pale Ale).  Y fue ahí donde comenzamos a probar y a descubrir un mundo nuevo como si fueras a 

probar varios tipos de wiskis, varios tipos de vino, pero en cerveza artesanal.  

Entonces acá en Quito ya había esa tendencia, ya se estaba comenzando a ver varios sectores 

muy puesto por extranjeros.  

Entonces un amigo me dijo un día “oye hay una ruta de la cerveza artesanal en Quito, que tal si 

ponemos algo parecido acá en Guayaquil y yo le dije hagámoslo”  

Entonces empezamos 3 socios, luego por equis motivos quedamos solo 2 y luego por equis 

motivos solo quede yo solo.  

Entonces el tema empezó así, ofrecer algo distinto.  

 

¿Enfrentaron algún problema por el concepto de la cerveza artesanal? 

Fue difícil al comienzo, enfrentamos dos cosas. La 1era que cuando decíamos el concepto la 

gente decía “que chévere va a ver algo nuevo, pero tú sabes que años de publicidad y 

posicionamiento de una marca con tanta inversión ya te clava en la cabeza algo “pero enfrentamos 

ese problema porque la gente decía “no pues como no van a vender club o cómo no van a vender 

Pilsener “entonces un amigo me dijo eres audaz. Pero había que ser fiel a la filosofía, al concepto 

del negocio.  

El 2do problema que enfrentamos fue la temperatura ya que la cervecería siempre te dice 

“tómatela bien heladita “pero todos sabemos que algo muy helado o muy caliente por lógica no te 

deja saborear. Peor nosotros la servimos a 7 grados 8 grados, no a 0 grados. 

El 3er problema que enfrentamos es que todo el mundo cree que la cerveza es “Lager“  y lager 

es un tipo de coacción. Entonces comenzamos explicando por colores ósea rubia, roja, morena, ya 

que era más fácil. Eso fue como que la primera parte, que descubran que hay más colores y la 

gente preguntaba y porque ese color entonces se les iba explicando que era porque los ingredientes 

eran estos y otros. 
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¿Qué opina de la competencia? 

Yo pienso que la competencia es buena, porque si no existiera la competencia los mercados 

realmente fueran muy reducidos y el esfuerzo o trabajo tendría que ser todo mío; y lo que a nosotros 

nos diferencia es la calidad, servicio y variedad.  

 

¿Cuánto tiempo lleva al frente de su negocio? 

Esto se abrí el 1ero de septiembre del 2016. 

Esto como apertura del negocio, esto se abrió como "Gastropub". 

 

¿Cómo así Gastropub? 

Porque es un tema de gastronomía, esto se empezó inicialmente con la iniciativa de siempre 

tener la mato cantidad de cervezas artesanales pero no por marca si no por estilo, porque marcas 

de cervezas encuentras muchísimas en el mundo, pero nosotros estábamos más preocupados por 

el tema de estilos para que la gente aprenda de estilos.  

Al principio la gente identificaba colores, por decir cerveza negra, cerveza roja, cerveza rubia. 

Lo que la gente estaba más acostumbrada normalmente es a la cerveza estilo Pilsen que es la 

cerveza Pilsener ya que no es un nombre de marca si no un estilo de cerveza que la cervecería 

Nacional lo registró como marca en 1890. 

Entonces porque Gastro Pack porque obviamente hay un tema de gastronomía, entonces la 

intención era hacer un tema de variedades que la gente coma de acuerdo a la cerveza que está 

consumiendo. 

 

¿Por qué escogió el sector de Samborondón para el negocio? 

Una por conocimiento y otra por precio. O, sea yo no le puedo vender realmente a gente de 

clase baja porque aquí en Ecuador no pagaran el precio de la botella ya que en el mundo la cerveza 

artesanal es cara. Por conocimiento porque la gente de este sector viaja mucho a otros países donde 

la cerveza artesanal es muy conocida y ellos ya vienen con ese estilo.  
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¿Qué estrategias de venta utiliza en su negocio? 

Para mí más que el volumen es la rentabilidad. Aquí jamás veras "3 x 2" "promociones en 

cerveza" yo no regalo mi producto, no regalo mi servicio.  

Yo te ofrezco experiencias, buenos momentos en el local, esa es mi estrategia de fidelización 

para el cliente.  

Algo adicional que también ofrezco es que realizo cata, yo le cobro cierto valor al cliente y le 

doy una cantidad de cerveza, de hecho, realizare una cata ahora en diciembre y de esa manera se 

ayuda a culturizar la cliente.  

 

¿Usted tuvo que capacitar a su personal para que puedan explicar los tipos de cerveza 

artesanal? 

Claro, justamente en Quito hay una compañía en Quito que son jueces cerveceros y yo los llamo 

cada cierto tiempo para que vengan a explicarles con la cerveza que vendemos.  

 

¿Han intentado añadir un estilo diferente de comida? 

¡En un principio sí! Pero se podría decir que la costumbre es más fuerte que la razón. Pero se 

fue logrando usar productos nacionales que combinen con el tipo de cerveza  

 

¿Qué tipo de proveedores usan? 

La verdad con todo el respeto, yo soy guayaquileño y definitivamente empecé con cerveza 

Guayaquileña, ecuatoriana. Pero por alguna razón y yo Creo que la razón podría ser Quito o 

Cuenca y más que nada Quito alberga más extranjeros y hay extranjeros alemanes, franceses, 

norteamericanos que ya vienen con una costumbre como el Tereré, festivales de cerveza artesanal 

y ellos son más expertos en el tema ya que en sus países la costumbre de la cerveza artesanal 

empezó hace unos 17 años.  

Efectivamente yo empecé aquí con marcas ecuatorianas pero debido a la gran afluencia de 

extranjeros y del estilo de vida y gusto que tienen la gente del sector aledaño me tocó usar marcas 

extranjeras de las cuales prefiero no mencionar los proveedores. 
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¿Cuál es el estilo que más prefieren los clientes? 

 Debido al clima ellos se inclinan más por la cerveza refrescante o la cerveza lager. 

Hay 2 tipos de coacción la Lager o Ale:  

La lager es un tipo de cerveza de baja coacción y al ser un tipo de cerveza de baja coacción la 

malta cebada es la que comienza a cocinarse y después cuando la activan con la levadura que son 

microorganismos que comienza a comerse las encinas y comienza a liberal alcohol, y al liberal 

alcohol se producen dos cosas; el grado de alcohol que va a tener la Cerveza y también el CO2 que 

es la gasificación. Las cervezas no son 100% gasificadas naturalmente, pero en el proceso final se 

las gasifica de manera artificial pero en un porcentaje mucho menor que la cerveza industrial. 

La Ale es un tipo de coacción más alta y al serlo así posee un grado de alcohol más alto, porque 

posee más gasificación inclusive. 

Pero normalmente los clientes prefieren cerveza artesanal refrescante y curiosamente con un 

grado de alcohol súper alto, el costeño es así.  

 

¿Se comenta que ya existe cerveza artesanal de sabores, es verdad?  

Efectivamente en Quito la persona está prefiriendo cervezas de sabores, esto es lo bonito del 

negocio, poder disfrutar realmente "Oh mira está re sabe a durazno, maracuyá o banano, etc." 

 

¿Usted cree que un negocio así sea rentable vía a la costa? 

Si, por supuesto que sería viable, pero lo que pasa es que existe un problema ya que la zona 

comercial del sector aún no está compacta y es un poco más complicado. Pero creo que todo es 

tema de tiempo.  
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ANEXO 3 – FOTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 44: Evidencia de la encuesta               Figure 45: Evidencia de la encuesta 

   

    

Figure 46: Evidencia de la encuesta            Figure 47: Evidencia de la encuest 
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Figure 48: Evidencia de la entrevista 

 

 

 


