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CAPITULO I  GENERALIDADES 

 
El presente proyecto se enfocará directamente al Distrito Metropolitano de Quito, 

ciudad ubicada a los pies del volcán Pichincha, en un hermoso lugar,  con un cli-

ma variable y espectacular, y con uno de los centros histórico más grandes de 

América Latina. 

 

El área urbana de la ciudad de Quito según datos de proyección del INEN al año  

2008 cuenta con una población de 1’579.186 habitantes, por lo que constituye la 

segunda ciudad con mayor cantidad de habitantes en el país. A pesar de múltiples 

factores la población de Quito continúa creciendo año a año a un  porcentaje 

promedio del 2,18% anual, lo que ha influenciado para que paulatinamente en la 

ciudad se desarrolle el comercio en diferentes ámbitos. 

 

Así mismo Quito constituye uno de los centros turísticos más visitados a nivel na-

cional, tanto por ecuatorianos como por extranjeros, siendo la entrada principal 

del turismo exterior. De esta manera no solo se ha desarrollado la actividad 

económica y turística en la ciudad sino que también se ha incrementado la nece-

sidad de recreación y diversión de sus habitantes y huéspedes. Dentro de este 

ámbito de la recreación el servicio especialmente nocturno de bares y discotecas 

de la ciudad ha experimentado una buena aceptación como alternativa de distrac-

ción de sus habitantes y transeúntes. Por lo que proyectos de esta naturaleza han 

resultado atractivos para el pequeño inversionista.   

 

Con el afán de desarrollar el movimiento económico del área urbana de Quito y 

con el interés de brindar una buena opción de entretenimiento y diversión, se ha 

elegido para el estudio el presente proyecto el cual cuenta con atractivas oportu-

nidades para su ejecución.  

 

A continuación se detallaran algunos temas importantes a ser tomados en cuenta 

para desarrollo de un proyecto para en el siguiente capítulo continuar con el desa-

rrollo del estudio de mercado. 
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 TIPOLOGIAS  DE PROYECTOS. 
 

“De acuerdo a la clasificación tradicional de la economía en sectores, existen tres 

grandes tipos de proyectos: agrícolas, industriales y de servicios. Se puede en-

tender, que los proyectos agropecuarios abarcan las producción animal, vegetal y 

pisícola; los proyectos industriales: la manufactura, la industria extractiva, la arte-

sanía y el procesamiento; y, los proyectos de servicios abarcan: educación, trans-

porte, alcantarillado, comunicaciones, entretenimiento, etc.”1 

 

“Por otro lado, según la finalidad o el objeto de la inversión se puede definir dos 

tipos de proyectos: los que buscan crear nuevos negocios o empresas y los que 

buscan evaluar un cambio, mejora o modernización de una empresa existente.”2 

 

El presente proyecto se encuentra tipificado en la categoría de proyecto de servi-

cio, y según la clasificación internacional (CIUU) pertenece al código H552 RES-

TAURANTES, BARES Y CANTINAS. De acuerdo a la finalidad u objeto de la in-

versión se encuentra entre los proyectos que buscan crear nuevos negocios. 

 

FASES EN EL ESTUDIO DE PROYECTOS 
 

Generalmente se aceptan tres fases en la elaboración de proyectos: prefactibili-

dad, factibilidad y estudio definitivo o proyecto de inversión. El nivel de prefactibili-

dad comprende la investigación general de base y la realización del estudio. El 

nivel de factibilidad es un estudio más avanzado, en el se pueden hacer ciertas 

predicciones en el orden económico y financiero, análisis de sensibilidad y prue-

bas de evaluación. El estudio definitivo o proyecto de inversión constituye la etapa 

final del proyecto, en el se contemplan todos los aspectos legales, financieros, 

tecnológicos administrativos, relacionados con la ejecución y puesta en marcha 

de la actividad, servicio o industria. 

 
PROYECTOS EN LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO. 

                                                 
1COSTALES, Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, Tercera Edición 2003, pag. 28 
2 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag 5 
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“La preparación y evaluación de proyectos  surge de la necesidad de valerse de 

un método racional que permita cuantificar las ventajas y desventajas que implica 

asignar recursos escasos y de uso optativo a una determinada iniciativa, la cual 

necesariamente deberá estar al servicio de la sociedad y del hombre que en ella 

vive.”3 

 
La implementación del presente proyecto generaría un impacto en el movimiento 

económico del sector en donde se encuentre ubicado, por la interacción que se 

establecería tanto con los proveedores de los diferentes productos que se expen-

da en la discoteca como con los clientes que buscan satisfacer su necesidad de 

entretenimiento. 

 
EL PROYECTO COMO PROCESO 

 
El análisis completo de un proyecto requiere, por lo menos, de la realización de 

cuatro estudios complementarios: de mercado, técnico,  organizacional-

administrativo y financiero. Mientras los tres primeros fundamentalmente propor-

cionan información económica de costos y beneficios, el último, además de gene-

rar información, construye los flujos de caja y evalúa el proyecto.4 

 
El estudio para la creación de una Discoteca localizada en el Norte del Distrito 

Metropolitano de Quito, comprenderá el análisis secuencial de los cuatro estudios 

complementarios descritos en el párrafo anterior. 

 
IMPACTO MEDIO AMBIENTAL 

 
El proyecto de creación de una discoteca trae consigo el impacto en algunos fac-

tores dentro de los cuales está el impacto ambiental, por un lado su creación in-

fluye en el movimiento económico del sector y por otro su impacto por contamina-

                                                 
3 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag 11 
4 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag 20 
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ción de ruido puede ser nocivo. El sonido continuo de la música a alto volumen de 

una discoteca puede perjudicar la salud. 

   

El ruido, es un sonido molesto producido en un sitio y en un momento inadecua-

do. Desde el punto de vista técnico, el ruido es una forma de energía, que se 

transmite por ondas por las moléculas del aire, con una velocidad de transporte 

constante que es propia del medio y cuya intensidad disminuye con la distancia. 

 

Los efectos que produce el ruido en el hombre, es la pérdida de la capacidad au-

ditiva, rotura de la membrana campánica, otitis, elevación de la presión arterial, 

incremento del ritmo cardiaco y respiratorio, perturbaciones en las comunicacio-

nes, etc. 

 

Corrección del ruido. 

 

Para corregir el ruido se puede realizar las siguientes acciones: 

 

 Insonorización de la fuente que lo produce. 

 Aislar el medio transmisor, se trata de evitar la emisión del ruido, muchas 

veces son las propias estructuras las que transmiten el ruido. 

 Proteger a los posibles receptores. 

 

Para prevenir el ambiente nocivo en una discoteca hay que ubicar el volumen de 

los equipos de sonido en un nivel moderado de tal manera que no ocasione mo-

lestias a los clientes y para evitar que el ruido se propague a las áreas vecinas es 

necesario aislar el sonido mediante paneles de madera ubicados sobre la estruc-

tura de concreto de las paredes. 
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CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 
 
2.1 Estructura del mercado 

 

“El ambiente competitivo en que se desenvolverá el proyecto, puede adquirir una 

de las siguientes cuatro formas generales: competencia perfecta, monopolio, 

competencia monopólica, y oligopolio”5. 

 

1. Competencia perfecta: Se denomina así al tipo de mercado en el que existen 

muchos compradores y muchos vendedores de un producto de carácter 

homogéneo, lo que permite que no existan influencias por parte de estos secto-

res en el precio del producto. Además existe movilidad de recursos y los agen-

tes económicos tienen conocimiento del movimiento del mercado. Ejemplos de 

este tipo de mercado tenemos los restaurantes de la ciudad de Quito. 

  

2. Monopolio: Se denomina así  cuando un solo proveedor vende el producto, no 

existen productos sustitutos perfectos, y es muy difícil ingresar a competir con 

este proveedor. En el Ecuador existe el monopolio de muchas empresas del 

sector público como la empresa eléctrica, agua potable, etc. 

   

3. Competencia monopólica: Esta se da cuando existen numerosos proveedores 

de un producto diferenciado y no existe dificultades para entrar o salir de la in-

dustria. Ejemplo: La banca nacional 

 

4. Oligopolio: Este se da cuando existen pocos vendedores de un producto y es 

posible entrar o salir de la industria pero con dificultades. Como ejemplo tene-

mos la telefonía celular abarcada por Movistar, Porta y Alegro. 

 
2.2 Identificación del Servicio 

Se desarrollará a continuación una  descripción detallada de los servicios que 

presta una discoteca. 

                                                 
5 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edición ,Pág. 36 
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El servicio que se pretende ofertar en el proyecto en estudio es de entreteni-

miento en un área  que contenga principalmente las siguientes características: 

 

1. Una pista de baile con implementación de equipos de sonido, iluminación y 

amplificación. 

2. Pantallas de proyección de videos ubicadas en diferentes sitios del lugar, 

que den un mejor ambiente y creen valor agregado. 

3. Un área de expendio de bebidas con y sin alcohol en el que también se ex-

penda  snacks. 

4. Un área en la que se brinde el servicio de karaoke. 

5. El local dispondrá de un área destinada para ropero. 

 

2.2.1 Clasificación del servicio. 
 

Existen diferentes clases de servicios clasificados según las necesidades de los 

clientes, así, se tienen servicios financieros, servicios a instituciones, servicios de 

educación, servicios de recreación y servicios personales.  

 

El presente proyecto representa un servicio de recreación, y según la clasificación 

internacional CIUU pertenece al código H552 de RESTAURANTES, BARES Y 

CANTINAS. Según la finalidad u objeto de la inversión se encuentra entre los pro-

yectos que buscan crear nuevos negocios 

 
2.2.2 Característica del servicio. 

 
El esparcimiento en una discoteca se encuentra conformado por la prestación de 

un conjunto de servicios claramente diferenciados: 

 

El servicio de una discoteca es de carácter intangible debido a que no se puede 

tocar físicamente el producto final. 

El esparcimiento no se puede inventariar, lo que significa que es imposible alma-

cenarlo para poder utilizarlo luego, implicando de esta manera que si la discoteca 
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no se encuentra considerablemente llena, está perdiendo de ofrecer su servicio 

que no se lo puede guardar a futuro. 

 

Otra característica del servicio es que no puede  ser trasladado al cliente, sino 

que el cliente es el que debe acercarse al lugar donde se ofrece mencionado ser-

vicio de recreación. 

 

Para el servicio existe la imposibilidad de incrementar su producción, es decir que 

si existieran excesivo número de clientes que desearan asistir a la discoteca, la 

misma no podría atender más que a un número limitado de clientes, debido a su 

espacio físico constituido. 

 

Los costos por la utilización del servicio serán establecidos de acuerdo a la com-

petencia que se encuentra dentro del mercado. 

 

La atención del servicio estará disponible de martes a sábado, de 20H00 a 02H00 

del siguiente día. Así mismo los días jueves, viernes y sábado existirá atención 

vespertinas a partir de las 15:30  

 

La seguridad a los clientes será un factor importante a ser tomado en cuenta. 

Como parte de esto se realizará un cacheo con personal masculino y femenino 

para evitar el ingreso de armas al lugar.  

 

2.2.3 Normativa Técnica. 
 

La normativa técnica se refiere a los requisitos mínimos de calidad que debe reu-

nir un servicio para su comercialización. Referente a esto la discoteca tendrá las 

siguientes normativas: 

 

 El local contará con una buena estructura, confiable y que brinde un ambiente 

de seguridad a los clientes. 

 La atención al cliente será de primera siempre teniendo en cuenta que es la 

persona más importante del negocio. 
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 La higiene será muy importante, por lo que se realizará el aseo general del 

local diariamente antes de su funcionamiento, y se realizará una limpieza pe-

riódica de la barra y los baños del local. 

 Se contará con servicios básicos de electricidad, agua potable y línea tele-

fónica, y se dispondrá de medios sustitutos en caso de que estos servicios 

públicos fallasen. 

 

2.3 Investigación de Mercado 
 

El estudio de mercado permite analizar todas y cada una de las variables, que con 

su actuación tendrían algún  tipo e influencia, sobre las decisiones que se tomar-

ían al definir su estrategia comercial. 

 

Entre las variables más importantes a las que se refiere el estudio de mercado se 

tiene: proveedor, competidor, distribuidor, y consumidor. El estudio de estas va-

riables permitirá determinar la viabilidad de llevar a cabo el proyecto, o decidir no 

realizarlo. 

 
2.3.1 Objetivos de la Investigación de Mercado 

 

 Conocer los gustos y preferencias de la demanda actual existente, y determi-

nar las mejores estrategias para satisfacer esta demanda. 

 

 Conocer a los competidores potenciales, sus virtudes, sus fortalezas, que 

fundamenten un modelo a seguir para poder implementarlo en este proyecto. 

 

 Segmentar el mercado, a que está dirigido el proyecto, dividiéndolo por edad, 

sectores geográficos, y nivel socioeconómico, para de esta manera enfocar-

nos en suplir de mejor manera sus necesidades de entretenimiento. 

 

 Determinar cuáles son los servicios que más demanda el cliente, de modo 

que se pueda ofrecerlos y generar una mayor satisfacción en el. 
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2.3.2 Segmentación 
 

La segmentación del mercado se realizará para determinar a los clientes poten-

ciales que tengan características comunes dentro de las diferentes variables, co-

mo son: variables demográficas, geográficas, socioeconómicas y conductuales. 

 

Variables Demográficas: Estas variables se refieren al sexo, edad, estado civil, 

tamaño del hogar, el ciclo de vida de la familia, los ingresos, la ocupación, el gra-

do de estudio, la religión, la raza etc. 

 

Variables Geográficas: Se refiere a la localización del proyecto 

 

Variables Socio-económicas: Se refieren a términos de ocupación, renta, nivel de 

estudios. Se pueden combinar estas variables con la clase social. 

 

Variables Conductuales: Se refieren al comportamiento que adoptan los consumi-

dores frente a algún tipo de producto o servicio, con base al conocimiento que 

tienen del mismo.  
 

CUADRO 2.1: MATRIZ DE SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

CRITERIOS DE SEG-
MENTACIÓN 

CARACTERISTISTICAS DEL CLIENTE 

VARIABLES DEMOGRÁFICAS 

Sexo Masculino-Femenino 

Edad 18-40 años 

Ingresos Población económicamente activa 

Instrucción Secundaria-Superior 

Ocupación De toda profesión, oficio, clases de trabajo 

Estado Civil Sin restricción 

VARIABLES GEOGRÁFICAS 

Procedencia local Clientes del norte de Quito 

VARIABLES SOCIO-ECONÓMICAS 
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Clase Social Clases: media baja, media alta y alta 

VARIABLES CONDUCTUALES 

Estilo de vida Población que acude a bares y restaurantes. 
Elaborado por Byron Pardo G. 

 

2.3.3 Tamaño del Universo 
 

El tamaño del universo se refiere al valor económico existente en el mercado y 

que es posible explotar. Este valor lo vamos a calcular con la siguiente fórmula: 

 

U = NxPxQ 

 

Donde: 

 
N = número de clientes potenciales (en este caso es 152.192 clientes) 

P = Promedio en dólares que gasta cada cliente potencial en asistir a discotecas 

(de acuerdo a nuestra encuesta este valor corresponde a $10,00) 

Q = Frecuencia de asistencia a este tipo de establecimientos. (Para este análisis 

vamos a considerar  que cada cliente solo asiste una vez al año) 

 

U = 152.192x$10x1 = $1’521.920 

 

Significa que infiriendo en el peor de los casos que los clientes potenciales del 

norte de Quito, solo van una vez al año a una discoteca y que solo gastarían $10 

por cada uno, tendríamos un valor económico de $ 1’521.920 que mueve este 

mercado.  

 

2.3.4 Tamaño de la Muestra 
 

Se conoce como tamaño de la muestra a un conjunto de elementos o individuos 

de una población, escogidos para obtener información de los mismos de tal mane-

ra que nos indiquen una información general aproximada de la población total. 
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Para iniciar la investigación de mercado se realizó inicialmente un cuestionario de 

preguntas que constituyeron la prueba piloto, esta prueba se la realizó a 20 per-

sonas con el objeto de comprobar el grado de aplicabilidad de la encuesta, y con 

el objetivo de hacer las correcciones respectivas para finalmente realizar la en-

cuesta final. 

 

De la prueba piloto se obtuvieron los siguientes resultados, con respecto a la pre-

gunta principal: 

 

Nivel de aceptación: 18 de 20 personas, equivalente al 90%;  es decir p=0.9, y el 

nivel de error: q = 10% 

 

Para conocer el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 

qpZcNe
qpNZcn
***

***
22

2

+
=  

 

Donde: 

 

n= Tamaño de la muestra. 

Z = Valor de nivel de confianza del 95%. 

N = Tamaño de la población 

p = Proporción de éxitos en la población. 

e = Error (10%) 

 

138
)1.0)(9.0()96.1()132.152(*)05.0(

)1.0(*)9.0(*)132.152(*)96.1(
22

2

=
+

=n  

 

ENCUESTAS  n = 138 
 
Al aplicar la fórmula se obtuvo el valor de 138 encuestas, que representa el núme-

ro total de individuos del sector norte de la ciudad de Quito a los que se debe rea-

lizar la encuesta. 
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2.3.5 Metodología de la Investigación de Campo 
 

La metodología de la investigación de campo que se realizó fue la recopilación de 

información a base de las encuestas. Contando este de trabajo de dos fases con-

formada la primera por la encuesta piloto y la segunda por la encuesta final. 

 

Encuesta piloto: se realizó una encuesta inicial a 20 personas con un cuestionario 

muestra, esto con el objetivo de determinar la probabilidad de asistencia a nuestro 

local, y para determinar la efectividad de la estructura de las preguntas plantea-

das.  

 

Encuesta final: se modificó en cierta parte el cuestionario de la encuesta piloto, 

con el fin de mejorar la estructura del cuestionario en general y luego aplicó esta 

encuesta a 138 personas del norte de la ciudad de Quito, generalmente entre 

edades de 18 a 40 años. (Ver anexo 15) 

 

a) Definición de las Variables 
 

 CUADRO 2.2: MATRIZ DE PLANTEAMIENTO DEL CUESTIONARIO 

OBJETIVO VARIABLE ESCALA PREGUNTA 

Identificar los datos de-

mográficos básicos del en-

cuestado 

Información 

general 

Nominal Datos personales de Edad, 

ocupación, sexo, estado civil 

Conocer el grado de acep-

tación del proyecto. 

Aceptación 

del servicio. 

Nominal ¿Estaría usted dispuesto(a) a 

asistir a una moderna discote-

ca  con proyectores de videos 

ubicada en el norte de Quito? 

Conocer la frecuencia con 

la que asisten los clientes 

potenciales a una discoteca 

Frecuencia 

de asistencia

Ordinal ¿Con que frecuencia asiste 

usted a un establecimiento de 

diversión (discoteca)?. Sema-

nal, mensual, otra. 

Determinar los días más 

concurridos por los clientes 

Periodos de 

recreación 

Nominal ¿Qué días generalmente asis-

te? Martes, miércoles, sábado, 
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a las discotecas etc. 

Determinar la compañía de 

los clientes potenciales. 

Compañía 

de los clien-

tes 

Nominal ¿Usualmente en compañía de 

que personas asiste? Pareja, 

amigos, etc. 

Conocer  la capacidad de 

pago de los clientes 

Capacidad 

adquisitiva 

Ordinal ¿Cuánto estaría dispuesto(a) a 

pagar al entrar a una discote-

ca? $0-$20, más de $20. 

Conocer los competidores 

más importantes del pro-

yecto 

Competencia Nominal ¿Qué discotecas usted visita 

usualmente? Mencione su 

nombre. 

Conocer el nivel de satis-

facción de los clientes 

Nivel de sa-

tisfacción 

Nominal ¿Qué es lo que usted más 

toma en cuenta al preferir una 

discoteca? Buena música, 

ambiente. etc. 

Conocer el tipo de música 

que al momento es la prefe-

rida 

Preferencia 

de música 

Nominal ¿Qué tipo de música bailable 

prefiere? Tropical, Reggaetón, 

etc. 

Determinar los servicios 

adicionales que crean valor 

agregado al proyecto 

Servicios 

adicionales 

Nominal ¿Qué tipo de servicio adicional 

considera más importante en 

una discoteca? Karaoke, par-

queadero, etc. 

Determinar las promociones 

más importantes que atraen 

a los clientes 

Preferencia 

de promo-

ciones 

Nominal ¿Qué tipo de promoción moti-

varía su asistencia a este tipo 

de establecimientos? 

Identificar los gustos de los 

clientes en cuanto a bebi-

das.  

Preferencia 

de bebidas 

Nominal ¿Qué clase de bebida prefiere 

consumir? Cerveza, bebidas 

alcohólicas, etc.  

Conocer la aceptación de 

expendio de snacks en el 

local 

Aceptación 

de snacks 

Nominal ¿Le gustaría que en una dis-

coteca se ofrezca picaditas, 

comida, etc.? 

Determinar la necesidad de 

la ubicación más adecuada 

que convenga a los clientes 

Preferencia 

de ubicación 

Nominal ¿En qué parte del sector del 

norte de la ciudad de Quito le 

gustaría que se encuentre ubi-

cada la nueva discoteca? Nor-

te centro, etc. 
Elaborado: por Byron Pardo G. 
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b) Elaboración del Cuestionario 
 

La elaboración del cuestionario fue muy importante en el sentido de establecer las 

preguntas más adecuadas  que generaran la información necesaria en cuanto a 

gustos y preferencias de las personas respecto a las discotecas. 

 

El método utilizado fue de entrevista personal, considerado el más idóneo para 

resolver cualquier inquietud que se presentare al momento de responder la en-

cuesta por parte del entrevistado. 

 

En la elaboración del cuestionario se puso énfasis, en facilitar de mejor manera el 

trabajo del entrevistado en cada una de las preguntas, utilizando para ello pregun-

tas de selección en la mayor parte de la encuesta. 

 

La encuesta se estructuró en 13 preguntas, de las cuales, 2 preguntas fueron 

abiertas, mientras que el resto fue de selección. Los datos personales se recopila-

ron con una pregunta abierta para la edad y tres de selección para el sexo, estado 

civil y la ocupación. 

 

Preguntas abiertas: Se establecieron dos preguntas abiertas, para conocer más 

ampliamente el punto de vista de los encuestados, respecto a las preferencias de 

los mismos: 
 

6)  ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su nombre. 

1………………………………………………… 

2………………………………………………… 

 

10)  ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a este tipo de establecimientos? 

..…………………………………………………. 

 

Preguntas de opción múltiple: En estas preguntas el investigador proporciona una 

opción de respuestas en las que se pide al entrevistado seleccionar una o unas. 

La encuesta final tuvo las siguientes preguntas de selección múltiple: 
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2) ¿Con que frecuencia asiste usted a un establecimiento de diversión (discoteca)? Escoja una 

sola respuesta 

 

 

 

 

 

 

3) ¿Qué día generalmente asiste? Escoja un solo un día 

 

 

 

 

 

 

 

4) ¿Usualmente en compañía de que personas asiste? 

 

 

 

 

7) ¿Qué es lo que usted más toma en cuenta al preferir una discoteca? 

Escoja una sola respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ¿Qué tipo de música bailable prefiere? Escoja una sola opción 

 

 

 

 

 

 

 

1 vez por semana   

2 veces por semana  

1 vez al mes  

Otra…………………..  

Martes  

Miércoles  

Jueves  

Viernes  

Sábado  

Pareja  

Amigos  

Buena música  

Seguridad  

Buen ambiente  

La clase de personas que asiste  

Precios  

Ubicación  

Otra (especifique)  

Tropical  

Pop  

Reggaetón  

Electrónica  

Otra (especifique)  

Especifique número de amigos…………… 

……………. 

……………. 
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9) ¿Qué tipo de servicio adicional considera más importante en una discoteca? Escoja una sola 

respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

10) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir? Escoja una sola respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

12) ¿Le gustaría que en una discoteca se ofrezca?  

 

Comida  

Picaditas  

Otro (especifique)  

 

13) ¿En qué parte del sector del norte de la ciudad de Quito le gustaría que se encuentre ubicada 

la nueva discoteca? 

 

Norte centro de la ciudad  

Nor-occidente de la ciudad  

Nor-oriente de la ciudad  

 

Preguntas dicotómicas: Las preguntas dicotómicas solo tienen dos alternativas de 

respuesta, si o no, verdadero o falso, y pueden ser complementadas por una ter-

cera alternativa como no sé, nunca, otra, etc. El cuestionario en estudio tuvo la 

siguiente pregunta dicotómica. 

 
1) ¿Estaría usted dispuesto(a) a asistir a una moderna discoteca  con proyectores de videos ubi-

cada en el norte de la ciudad de Quito? 

 

SI   NO 

Karaoke  

Parqueadero   

Billares  

Pantallas de proyección  

Otro (especifique)  

Cerveza  

Tragos cortos (whisky, vodka, tequila, ron, etc.)  

Tragos preparados (daiquirís, piña colada, pisco sour, margarita, etc.)  

Bebidas no alcohólicas  

Otros (especifique)………………………………………………………  

……………… 

…………….. 
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Preguntas de escala de intervalos: En estas preguntas se establece rangos de 

intervalos que el entrevistado tiene que seleccionar. En la encuesta en estudio se 

realizó la siguiente pregunta de escala de intervalos. 
 

5) ¿Cuánto estaría usted dispuesto(a) a pagar al asistir a una discoteca? 

 

 

 

 

 

   

 
c) Prueba Piloto. 

 
La prueba piloto realizada con el fin de determinar el nivel de aceptación de los 

posibles clientes del proyecto, utilizó para ello un muestreo aleatorio simple. Se 

tuvo 18 personas que respondieron afirmativamente a la pregunta inicial de estar 

dispuestos de asistir a una nueva discoteca. Y dos personas que no estaban dis-

puestas a asistir, constituyéndose así en un porcentaje de aceptación del 90%.  

 

d) Aplicación de la encuesta 
 

Se aplicó a la encuesta a 138 personas, entre las edades de 18 a 40 años, a 

través de un cuestionario mejorado de la prueba piloto, enfocado a determinar, los 

gustos, preferencias, capacidad de pago y hábitos de consumo de los clientes 

potenciales. (Ver anexo 15) 

 

2.3.6 Procesamiento de Datos: codificación y tabulación. 
 

Esta actividad se la realizó con el programa estadístico SPSS (Statiscal Package 

for the Social Sciences) versión 12.0 español. Con la ayuda de mencionado pro-

grama se pueden ingresar los resultados de cada encuesta para al final obtener 

ENTRADA ($) CONSUMO ($) 

0-5  0-5  

5-10  5-10  

10-15  10-15  

15-20  15-20  

Más de 20  Más de 20  
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generalmente gráficos y porcentajes de los resultados, facilitando de esta manera 

un mejor análisis de la encuesta. 

 

Para poder ingresar los resultados obtenidos en las encuestas al programa  SPSS 

12.0 se asigna valores numéricos a cada una de las alternativas de cada pregun-

ta, estos valores se los registra  en el programa de acuerdo a cada respuesta es-

cogida por el entrevistado, y al final el programa permite hacer un análisis del total 

de datos ingresados 

 

2.3.7 Cuadros y gráficos de salida, explicación y análisis de los resultados 
 

Los resultados que arroja el programa SPSS 12.0 con respecto a la encuesta rea-

lizada son los siguientes: 

 
DATOS PERSONALES 
 

EDAD 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos menor a 18 1 ,7 ,7 ,7 
  18-30 91 65,9 65,9 66,7 
  31-40 34 24,6 24,6 91,3 
  mayor a 40 12 8,7 8,7 100,0 
  Total 138 100,0 100,0   
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La mayor cantidad de encuestados en este trabajo corresponden a personas cuya 

edad oscila entre 18 a 30 años (65,94%), seguido de un 24,64% de personas cu-

ya edad oscila de 31 a 40 años. 

 

 
  

SEXO 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Masculino 67 48,6 48,6 48,6 
  Femenino 71 51,4 51,4 100,0 
  Total 138 100,0 100,0   

menor a 18 
18-30 
31-40 
mayor a 40

Edad0,72%

65,94%

24,64% 

8,70% 
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El mayor porcentaje del personal entrevistado corresponde al género femenino 

con un 51.45% seguido muy cerca de un 48.55% del género masculino. 

 

ESTADO CIVIL 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Soltero 68 49,3 49,3 49,3
   Casado 47 34,1 34,1 83,3
  Unión Libre 12 8,7 8,7 92,0
  Divorciado (a) 10 7,2 7,2 99,3
  Viudo (a) 1 ,7 ,7 100,0
  Total 138 100,0 100,0  

 

Masculino 
Femenino

Sexo 

48,55%51,45% 
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La mayor cantidad de encuestados son solteros (as), el segundo lugar lo ocupan 

las personas con estado civil casado(a). 
 
 
 OCUPACIÓN 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Estudia 20 14,5 15,4 15,4
  Trabaja 59 42,8 45,4 60,8
  estudia y trabaja 51 37,0 39,2 100,0
  Total 130 94,2 100,0  
Perdidos Sistema 8 5,8    
Total 138 100,0    

 
 

Soltero
 Casado
Unión Libre
Divorciado (a) 
Viudo (a) 

Ecivil

49,28%

34,06% 

8,70%

7,25% 0,72%
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Los resultados nos indican que la mayor parte de encuestados trabaja (45,38%), 

seguido de los que estudian y trabajan (39,23%) 

 
1)  ¿Estaría usted dispuesto(a) a asistir a una moderna discoteca  con pro-

yectores de videos ubicada en el norte de la ciudad de Quito? 
 GUSTOS 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Si 125 90,6 90,6 90,6 
  No 13 9,4 9,4 100,0 
  Total 138 100,0 100,0   

Estudia 
Trabaja
estudia y trabaja

Ocupación 

15,38%

45,38%

39,23% 
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Los resultados demuestran que existe un 90,58 % de personas que les gustaría 

asistir. 

 

2)  ¿Con que frecuencia asiste usted a un establecimiento de diversión 
(discoteca)? Escoja una sola respuesta 

 

 FRECUENCIA 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Una vez por semana 31 22,5 23,0 23,0
  Dos veces por semana 13 9,4 9,6 32,6
  Una vez al mes 65 47,1 48,1 80,7
  Dos veces `por mes 8 5,8 5,9 86,7
  una vez cada tres meses 15 10,9 11,1 97,8
  una vez cada seis meses 3 2,2 2,2 100,0
  Total 135 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 3 2,2    
Total 138 100,0    

 
 

Si
No

Gustos

90,58%

9,42% 
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De acuerdo a la encuesta la mayor parte de personas asiste a una discoteca por 

lo menos una vez al mes (48,15%). 

 
3) ¿Qué día generalmente asiste? 

 
 DIAS 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acu-

mulado 

Válidos Martes 4 2,9 3,0 3,0
  Miércoles 2 1,4 1,5 4,5
  Jueves 10 7,2 7,5 11,9
  Viernes 72 52,2 53,7 65,7
  Sábado 46 33,3 34,3 100,0
  Total 134 97,1 100,0  
Perdidos Sistema 4 2,9    
Total 138 100,0    

 
 

Una vez por semana
Dos veces por semana
Una vez al mes
Dos veces `por mes
Una vez cada tres meses
Una vez cada seis meses

Frecuencia 

22,96%

9,63%

48,15%

5,93%
11,11%

2,22%
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Los días preferidos para asistir a una discoteca son el día viernes (53,73%) y 

sábado (34,33%) 

 
4) ¿Usualmente en compañía de que personas asiste? 

 

 COMPAÑIA 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Un amigo 12 8,7 8,9 8,9
  dos amigos 4 2,9 3,0 11,9
  3 o más amigos 53 38,4 39,3 51,1
  Pareja 56 40,6 41,5 92,6
  pareja y un amigo 1 ,7 ,7 93,3
  pareja y dos amigos 2 1,4 1,5 94,8
  pareja y tres o más ami-

gos 
7 5,1 5,2 100,0

  Total 135 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 3 2,2    
Total 138 100,0    

 

Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado

Dias2,99%
1,49%

7,46%

53,73%

34,33%



 

 

 26

 
La mayor parte de personas asisten con su pareja (41,48%)  o con un grupo de 

amigos de tres personas o más (39,26%). 

 

5)  ¿Cuánto estaría usted dispuesto(a) a pagar al asistir a una discoteca? 
 ENTRADA 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 - 5 47 34,1 43,1 43,1
  5 - 10 46 33,3 42,2 85,3
  10 - 15 7 5,1 6,4 91,7
  15 - 20 8 5,8 7,3 99,1
  más de 20 1 ,7 ,9 100,0
  Total 109 79,0 100,0  
Perdidos Sistema 29 21,0    
Total 138 100,0    

 

Un amigo 
Dos amigos 
3 o mas amigos 
Pareja 
Pareja y un amigo 
Pareja y dos amigos
Pareja y tres o más amigos

Compañia 8,89%

2,96%

39,26%
41,48% 

5,19%
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La mayor parte de personas están dispuestas a pagar entre 0 a 5 dólares 

(43,12%) y 5 a 10 dólares (42,20%) por entrada 

 

5) ¿Cuánto estaría usted dispuesto(a) a pagar al asistir a una discoteca? 

  CONSUMO 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 0 - 5 10 7,2 9,3 9,3
  5 - 10 31 22,5 28,7 38,0
  10 - 15 38 27,5 35,2 73,1
  15 - 20 17 12,3 15,7 88,9
  más de 20 12 8,7 11,1 100,0
  Total 108 78,3 100,0  
Perdidos Sistema 30 21,7    
Total 138 100,0    

0 - 5 
5 - 10 
10 - 15
15 - 20
mas de 20

Entrada

43,12%

42,20%

6,42%

7,34% 0,92%
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La mayor parte de personas están dispuestas a pagar entre 10 a 15 dólares 

(35,19%) y 5 a 10 dólares (28,70%) por consumo. 

 
6)  ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su nombre. 

 
 NOMBRE 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Papillón 5 3,6 5,1 5,1
  Los Gemelos 1 ,7 1,0 6,1
  Flash Back 4 2,9 4,0 10,1
  No Bar 17 12,3 17,2 27,3
  noches de arabia 1 ,7 1,0 28,3
   Cali Salsoteca 2 1,4 2,0 30,3
  Gogos 12 8,7 12,1 42,4
  Retro 1 ,7 1,0 43,4
  The Loft 2 1,4 2,0 45,5
  Papiros 4 2,9 4,0 49,5
  Bar Zutra 3 2,2 3,0 52,5
  Ramón antigua 7 5,1 7,1 59,6
  UIO 1 ,7 1,0 60,6
  Praia 2 1,4 2,0 62,6
  Friends 1 ,7 1,0 63,6
  Oxígeno 1 ,7 1,0 64,6
  Zambuca 1 ,7 1,0 65,7

0 - 5 
5 - 10 
10 - 15
15 - 20
mas de 20

Consumo9,26%

28,70%

35,19%

15,74%

11,11%
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  Ozono 2 1,4 2,0 67,7
  Fortuna 1 ,7 1,0 68,7
  Casteways 1 ,7 1,0 69,7
  Bunker 2 1,4 2,0 71,7
  Varadero 1 ,7 1,0 72,7
  Tonic 2 1,4 2,0 74,7
  Jarra 1 ,7 1,0 75,8
  Cerebro 2 1,4 2,0 77,8
  Chop inn 1 ,7 1,0 78,8
  Aragón 1 ,7 1,0 79,8
  SOS 1 ,7 1,0 80,8
  Mago de Oz 1 ,7 1,0 81,8
  Mad 1 ,7 1,0 82,8
  carbono 1 ,7 1,0 83,8
  Tequila 2 1,4 2,0 85,9
  Mongos 1 ,7 1,0 86,9
  FM 1 ,7 1,0 87,9
  Octavo día 1 ,7 1,0 88,9
  Calama 1 ,7 1,0 89,9
  Friend's corner 2 1,4 2,0 91,9
  Blue 2 1,4 2,0 93,9
  Zócalo 1 ,7 1,0 94,9
  Bunga 2 1,4 2,0 97,0
  El cabo 1 ,7 1,0 98,0
  océano 1 ,7 1,0 99,0
  skape 1 ,7 1,0 100,0
  Total 99 71,7 100,0  
Perdidos Sistema 39 28,3    
Total 138 100,0    
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De acuerdo los resultados las discotecas más visitadas son: No Bar, Gogos y 

Ramón Antigua 

  
7) ¿Qué es lo que usted más toma en cuenta al preferir una discoteca? 
 FACTOR DE PREFERENCIA 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Buena música 43 31,2 32,6 32,6
  Seguridad 21 15,2 15,9 48,5
  Buen ambiente 48 34,8 36,4 84,8
  La clase de personas que 

asiste 
13 9,4 9,8 94,7

  Precios 3 2,2 2,3 97,0
  Ubicación 4 2,9 3,0 100,0
  Total 132 95,7 100,0  
Perdidos Sistema 6 4,3    
Total 138 100,0    

 
 

Papillon 
Los Gemelos 
Flash Back 
No Bar 
Noches de arabia 
Cali Salsoteca
Gogos
Retro 
The Loft
Papiros
Bar zutra 
Ramón antigua 
UIO 
Praia 
Friends
Oxígeno 
Zambuca
Ozono
Fortuna 
Casteways
Bunker
Varadero
Tonic

Nombre
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Lo que más toma en cuenta una persona para asistir a una discoteca es el buen 

ambiente seguido por la buena música. 

 
8) ¿Qué tipo de música bailable prefiere? 

 

 MÚSICA 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos Tropical 52 37,7 39,1 39,1
  Pop 11 8,0 8,3 47,4
  Reggaetón 37 26,8 27,8 75,2
  Electrónica 27 19,6 20,3 95,5
  Otra 6 4,3 4,5 100,0
  Total 133 96,4 100,0  
Perdidos Sistema 5 3,6    
Total 138 100,0    

 

Buena música 
Seguridad 
Buen ambiente

La clase de personas que asiste

Precios

Ubicación 

Factor de preferencia

32,58%

15,91%

36,36% 

9,85%

2,27% 3,03%
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La música tropical se impone con un 39,10 % 

  
9)  ¿Qué tipo de servicio adicional considera más importante en una disco-

teca? 
 

 SERVICIO 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Karaoke 32 23,2 24,4 24,4
  Parqueadero 68 49,3 51,9 76,3
  Billares 11 8,0 8,4 84,7
  Pantallas de proyección 16 11,6 12,2 96,9
  salas VIP 4 2,9 3,1 100,0
  Total 131 94,9 100,0  
Perdidos Sistema 7 5,1    
Total 138 100,0    

Tropical 
Pop 
Reggaetón
Electrónica
Otra 

Música 

39,10%

8,27%

27,82%

20,30%

4,51%
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El servicio adicional más requerido es el de parqueadero. 

 
10) ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a este tipo de estable-

cimientos? 
 

 PROMOCIÓN 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos camisetas mojadas 2 1,4 2,0 2,0
  2 x 1 9 6,5 9,0 11,0
  ladies night 4 2,9 4,0 15,0
  full montie 1 ,7 1,0 16,0
  música en vivo 17 12,3 17,0 33,0
  concurso de baile 1 ,7 1,0 34,0
  bebidas de cortesía 4 2,9 4,0 38,0
  happy hour 2 1,4 2,0 40,0
  Barra libre 28 20,3 28,0 68,0
  variedad de tragos 1 ,7 1,0 69,0
  Barra libre cero alcohol 1 ,7 1,0 70,0
  membrecías 2 1,4 2,0 72,0
  concursos en general 2 1,4 2,0 74,0
  meseras en bikini 2 1,4 2,0 76,0
  recorrido 1 ,7 1,0 77,0
  modelos 3 2,2 3,0 80,0
  Hora loca 1 ,7 1,0 81,0

Karaoke

Parqueadero

Billares

Pantallas de proyección

salas VIP

Servicio 

24,43%

51,91%

8,40% 12,21%

3,05%
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  Variedad de eventos 1 ,7 1,0 82,0
  Consumo gratis para el 

cumpleañero 
3 2,2 3,0 85,0

  barra libre para mujeres 1 ,7 1,0 86,0
  Krash en vivo 1 ,7 1,0 87,0
  Entrada libre para mujeres 4 2,9 4,0 91,0

  Entrada libre 5 3,6 5,0 96,0
  bebidas gratis para los que 

lleguen temprano 
1 ,7 1,0 97,0

  2 bebidas gratis los días 
jueves 

1 ,7 1,0 98,0

  Horas de cocteles gratis 1 ,7 1,0 99,0
  strippers 1 ,7 1,0 100,0
  Total 100 72,5 100,0  
Perdidos Sistema 38 27,5    
Total 138 100,0    

 

 
 

La promoción más deseada es la de barra libre, seguida por la música en vivo 
 
  
 
 

camisetas mojadas
2 x 1
Ladies night 
Full montie
Música en vivo
Concurso de baile
Bebidas de cortesía
Happy hour
Barra libre
Variedad de tragos 
Barra libre cero alcohol
Mebresías
Concursos en general
Meseras en bikini
Recorrido
Modelos 
Hora loca 
Variedad de eventos
Consumo gratis para el 
cumpleañero 
Barra libre para mujeres
Krash en vivo

Promoción 
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11) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir? 
 
 
 BEBIDA 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos cerveza 38 27,5 28,1 28,1
  tragos 64 46,4 47,4 75,6
  preparados 20 14,5 14,8 90,4
  Sin alcohol 13 9,4 9,6 100,0
  Total 135 97,8 100,0  
Perdidos Sistema 3 2,2    
Total 138 100,0    

 

 
El mayor porcentaje lo constituye el conjunto de tragos no preparados (whisky, 

tequila, ron, vodka, etc.), con un 47,41%, seguida por la cerveza con un 28,15% 

 

12) ¿Le gustaría que en una discoteca se ofrezca?  
  
 
 
  COMIDA 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos comida 16 11,6 12,5 12,5

Cerveza

Trago

Preparados

Sin alcohol

Bebida

28,15%

47,41%

14,81%

9,63%
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  picaditas 110 79,7 85,9 98,4
  comida picaditas 1 ,7 ,8 99,2
  nada 1 ,7 ,8 100,0
  Total 128 92,8 100,0  
Perdidos Sistema 10 7,2    
Total 138 100,0    

 
   

 
La mayor parte de personas prefiere picaditas con un 85,94 % 

 
13) ¿En qué parte del sector norte de la ciudad de Quito le gustaría que se 

encuentre ubicada la nueva discoteca? 
 

 UBICACIÓN 
 
  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válidos Norte centro de la ciudad 64 46,4 50,0 50,0
  Nor occidente de la ciudad 42 30,4 32,8 82,8

  Nororiente de la ciudad 22 15,9 17,2 100,0
  Total 128 92,8 100,0  
Perdidos Sistema 10 7,2    
Total 138 100,0    

 
 

Comida
Picaditas
Comida picaditas
Nada

Comida

12,50%

85,94%

0,78%
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La ubicación preferida de los encuestados es el norte centro de la ciudad 

(50,00%) 

 

2.4 Análisis de la Demanda 
 
El análisis de la demanda pretende determinar los factores que influyen en el 

comportamiento del mercado, así como también determinar si el proyecto en es-

tudio tiene posibilidades de participar efectivamente en el mercado. 

 

2.4.1 Clasificación 
 

La  demanda se puede clasificar desde distintos puntos de vista, de acuerdo al 

texto de Nassir Sapag para efectos de recolección de información del proyecto, se 

puede clasificar en relación con su oportunidad, con su necesidad, con su tempo-

ralidad, con su destino y con su permanencia. 

 

Por  su oportunidad: la demanda se clasifica en satisfecha e insatisfecha, y a su 

vez la satisfecha de subdivide en saturada, cuando no se la puede hacer crecer 

de ninguna forma y la no saturada, cuando a pesar de ser satisfecha se la puede 

crecer utilizando alguna forma de publicidad o marketing. 

Norte centro de la ciudad
Nor occidente de la ciudad
Nororiente de la ciudad

Ubicación 

50,00%

32,81%

17,19%
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Por su necesidad: La demanda se clasifica en básica o suntuaria. La demanda 

básica se refiere a aquella que la comunidad requiere para mantenerse y desarro-

llarse, y suntuaria  cuando  no se trata de satisfacer una necesidad esencial sino 

un gusto o deseo. 

 

Por su temporalidad: Se clasifica en demanda cíclica y demanda  continua. La 

primera se refiere a la que se da solo en temporadas, como vacaciones o navidad 

y la segunda es la que se da siempre de carácter permanente. 

 

Por su destino: La demanda se clasifica como de bienes finales o de bienes in-

termedios. (Los primeros son bienes que se consumen directamente, y los segun-

dos son los bienes que son adquiridos para utilizarlos en la elaboración de otros 

bienes. 

 

Por su permanencia: La demanda puede ser de flujo o de stock. De flujo se da 

cuando una nueva innovación aparece, y se crea la demanda de nuevos clientes 

para dicho producto y de stock cuando los clientes ya están en el mercado y de-

sean reemplazar sus productos con la nueva innovación. 

 

2.4.2 Factores de Afectan a la Demanda. 
 

En la demanda de un bien o servicio pueden influir muchos factores, los cuales al 

analizarlos nos permite comprender la demanda histórica, la demanda actual y la 

demanda futuro de nuestro servicio. 

 

a) Temporalidad. 
 

El servicio de entretenimiento brindado por una discoteca, se ve medianamente 

afectado en cuanto a su demanda por el factor temporalidad, este factor hace que 

se incremente la demanda en fechas que representan feriados, y disminuye en 

periodos de ley seca, cuando es prohibido brindar el servicio. 
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b) Moda. 
 

Este factor afecta importantemente al servicio de las discotecas, ya que cuando 

un local se encuentra de moda, se incrementa la demanda por la publicidad que 

realizan los propios clientes, en cambio cuando ya pasa de moda su demanda 

generalmente disminuye,  teniendo los propietarios del local implementar estrate-

gias para mantener a sus clientes. 

 

c) Gustos y Preferencias. 
 

Existe un buen número de clientes que prefieren como medio de entretenimiento 

el asistir a una discoteca en lugar de asistir a otros sitios de entretenimiento como 

son el cine, un café, teleférico, visita a museos etc., Los gustos de estas personas 

se inclinan por la música y el ambiente social.  

 

d) Precios. 
 

Los precios tienen una gran importancia en la demanda del servicio de discote-

cas, ya que por lo general a medida que se incrementa el precio del servicio la 

demanda disminuye. Lo que se busca en el presente proyecto es determinar el 

punto de equilibro del precio del servicio que genere la mayor demanda. 

 

2.4.3 Comportamiento Histórico de la demanda 
 

La demanda del presente proyecto la constituyen todos los ciudadanos del sector 

norte de la ciudad de Quito cuya edad fluctúa entre los 18 y 40 años, que perte-

necen a la población económicamente activa y poseen un nivel de instrucción se-

cundaria o superior.  

 

Haciendo referencia a los datos estadísticos del VI censo de población y vivienda 

2001 realizado por el INEC en la ciudad de Quito, tenemos que el norte de Quito 

fue delimitado por las siguientes parroquias: El Condado, Carcelén, Comité del 

Pueblo, Ponceano, Cotocollao, Cochapamba, Concepción, Kennedy, San Isidro 
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del Inca, Jipijapa, Iñaquito, Rumipamba, Belisario Quevedo y Mariscal Sucre. La 

población por edades va como sigue: 

 
CUADRO 2.3: POBLACIÓN DEL NORTE DE QUITO POR EDADES (2001) 

Edades en años 18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40 

Población 22586 62142 52461 46017 41474 7338 

TOTAL 232018 

Fuente: VI censo de población y vivienda INEC 2001, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

Además por medio de cálculos elementales de los cuadros de resultados de este 

último censo de población del INEC, se pueden determinar los siguientes valores: 

 
CUADRO 2.4: POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO DE 18 A 40 AÑOS 

DESCRIPCIÓN PORCENTAJE 

Población de 18 a 40 años de la ciudad de Quito que pertenece a la 
PEA 

74.13% 

Población de 18 a 40 años de la ciudad de Quito que pertenece a la 
PEA y poseen instrucción secundaria o superior 

59.94% 

Fuente: INEC, ENIGHU 2003-2004, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

Por lo tanto la población de 18 a 40 años de la ciudad de Quito que pertenece a la 

PEA y poseen instrucción secundaria o superior es de 232018 hab. x (0.5994) = 

139.072 habitantes. 

 

Las proyecciones de población del INEC respecto a la ciudad de Quito desde el 

2001 hasta el 2010 nos da la siguiente información. 

 
CUADRO 2.5: PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DE QUITO 

AÑO POBLACIÓN TCP APLICADA (%) 

2001 1.443.038 1.00 

2002 1.463.766 1.44 

2003 1.482.447 1.28 

2004 1.500.914 1.25 

2005 1.519.964 1.27 

2006 1.539.907 1.31 

2007 1.559.295 1.26 
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2008 1.579.186 1.28 

2009 1.599.361 1.28 

2010 1.619.791 1.28 

Fuente: Proyecciones de Población hasta el año 2010 del INEC, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

En la tercera columna se encuentra identificada la tasa de crecimiento poblacional 

(TCP) que aplicó el INEC para determinar cada año siguiente, posterior al 2001, si 

aplicamos esta tasa al segmento meta tendremos el valor numérico de los clientes 

potenciales desde el 2001 al 2010 

 
CUADRO 2.6: POBLACION DE 18 A 40 AÑOS DEL NORTE DE QUITO, QUE PERTE-

NECEN A LA PEA Y POSEEN EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUPERIOR 
AÑO TCP APLICADA (%) POBLACIÓN 

2001 1.00 139.072 

2002 1.44 141.069 

2003 1.28 142.869 

2004 1.25 144.649 

2005 1.27 146.485 

2006 1.31 148.407 

2007 1.26 150.275 

2008 1.28 152.192 

2009 1.28 154.136 

2010 1.28 156.105 

Fuente: Proyecciones de Población hasta el año 2010 del INEC, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

2.4.4 Demanda Actual del  servicio 
 

La demanda actual se la puede identificar en la tabla anterior. 
 

CUADRO 2.7: POBLACION DE 18 A 40 AÑOS DEL NORTE DE QUITO, QUE PER-
TENECEN A LA PEA Y POSEEN EDUCACIÓN SECUNDARIA O SUPERIOR 

AÑO POBLACIÓN 

2007 150.275 

Fuente: Proyecciones de Población hasta el año 2010 del INEC, Elaborado por: Byron Pardo G. 
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Esto significa que el total de demanda de clientes potenciales que existen en la 

actualidad asciende a 150.275 personas. 

 

2.4.5 Proyección de la Demanda 
 

Para la determinar la proyección de la demanda con los datos anteriores y con la 

ayuda de la hoja electrónica Excel, determinamos la ecuación de la recta Y = 

1880,0027X + 137.185,75 con un coeficiente de correlación de 0,9999051 muy 

cercano a la unidad lo que nos indica que los datos obtenidos mediante la ecua-

ción son muy cercanos a la realidad. 

 
CUADRO 2.8: DEMANDA PROYECTADA 

AÑO X (AÑO) Y (POBLACIÓN) 

2008 8 152.192 

2009 9 154.136 

2010 10 156.105 

2011 11 157.866 

2012 12 159.746 

2013 13 161.626 
Elaborado: Byron Pardo González 

  

Estos valores se encuentran representados en el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO 2.1: DEMANDA PROYECTADA HASTA EL 2013 

 
      Elaborado: Byron Pardo González 
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Es decir en el año 2013 existirá una población de clientes potenciales para el pre-

sente proyecto de 161.626 personas.  

 

2.5 Análisis de la Oferta 
 
2.5.1 Clasificación 
 

La oferta se puede clasificar de acuerdo al número de ofertantes, en monopólica, 

oligopólica y competitiva. 

 

Oferta monopólica: En este tipo de oferta existe un solo productor del bien, el cual 

impone la calidad, el precio y cantidad de su producto. No existen productos  o 

servicios sustitutos y es muy difícil entrar a competir con este monopolio. 

 

Oferta Oligopólica: Está se da cuando existen muy pocos productores  de un bien 

o servicio, estos tienen dominado el mercado y controlan el precio, calidad y can-

tidad de su oferta. Es posible entrar a competir con ellos pero con dificultad. 

 

Oferta Competitiva: Esta se da cuando los competidores actúan en libre compe-

tencia, es decir existen muchos compradores y muchos vendedores de un produc-

to o servicio. 

 

El presente proyecto se encuentra en un mercado de oferta competitiva ya que 

existen muchos competidores y muchos demandantes del servicio.  

 

2.5.2 Factores que afectan a la oferta. 
 

Existen algunos factores que pueden afectar la oferta, estos pueden ser: 

 

El precio de los insumos: si existe un aumento del precio de los insumos, los pro-

ductores no querrán ofrecer la misma cantidad de bien o servicio al mismo precio 

por lo que incrementarán el precio de sus productos. Por ejemplo si se incremen-

tara el ICE (impuesto al consumo especial) el precio de los insumos se incremen-
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taría y por lo tanto pocos productores querrán ofrecer el mismo servicio al mismo 

precio. 

 

El desarrollo de la tecnología: los avances tecnológicos pueden ayudar a que los 

costos de producción disminuyan, por lo tanto los productores estarán dispuestos 

a ofrecer más de su bien o servicio al mismo precio. En el ámbito de las discote-

cas la tecnología ha revolucionado la forma en la que estas ofrecen el servicio, 

especialmente en la manera como se toca la música, hasta no hace poco, la 

música se tocaba en discos de acetato, luego en cds, y ahora se está tocando 

archivos mp3 u otros formatos con la ayuda de la computadora, esto ha disminui-

do los costos ya que la música se la puede obtener del internet diariamente. 

 

Productos relacionados o sustitutos: si el precio de un bien sustituto aumenta 

afecta a la oferta del otro bien relacionado, ya que los productores de este otro 

bien que no subió de precio querrán incrementar su producción para captar más 

mercado, si por el contrario el precio del bien sustituto disminuye entonces, los 

productores del otro bien relacionado disminuirán su oferta por la pérdida de mer-

cado.  

 

Los productos relacionados o sustitutos de las discotecas son los otros medios de 

esparcimiento, como el cine, pistas de patinaje, salas de juegos, casinos, restau-

rantes, etc., si existiera una disminución de los precios por estos servicios obvia-

mente afectará la oferta ya que los productores de servicios de discotecas no es-

tarán con el mismo interés de mantener su oferta. 

 

2.5.3 Comportamiento histórico de la oferta  
 

En el mundo, la historia de las discotecas comienza por el  año  1959, cuando 

funcionó en Alemania la primera de ellas. En los años sesenta, las discotecas se 

hicieron populares en toda Europa, y en los años setenta también en Estados 

Unidos, en donde en consecuencia se desarrolló la música disco.  En los años 

ochenta estas actividades económicas se difundieron por América Latina, y en 
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Ecuador son entidades que se desarrollan principalmente en el área urbana de las 

ciudades. 

 

Con el boom petrolero en nuestro país, la economía se desarrollo favorablemente, 

generando movimientos económicos importantes que permitieron el surgimiento 

de múltiples negocios. De esta manera la población económicamente activa cre-

ció, y paralelamente fueron apareciendo en las localidades urbanas principales, 

sitios de esparcimiento como resultado de una demanda existente, que surgió por 

la influencia del incremento del movimiento económico en nuestro país sobre la 

población urbana de ese entonces.  

 

Las discotecas con el pasar del tiempo han ido evolucionando, inicialmente eran 

únicamente salas de baile cuya música la tocaba algún grupo u orquesta, esto 

revolucionó con la aparición de los equipos de amplificación y de sonido, surgie-

ron luego los discos de acetato, y posteriormente los CDs. Ahora la música se 

puede tocar directamente desde una computadora y con un programa mezclador. 

 

Los servicios de recreación han tenido un continuo crecimiento en nuestro país 

como lo muestra la siguiente tabla.  

 

CUADRO No 38 ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS 

 
 

ACTIVIDAD 2002 2003 2004 2005 2006

ALOJAMIENTO 2523 2650 2686 3077 3058
COMIDAS Y BEBIDAS 6251 6664 7005 8109 8120
AGENCIAS DE VIAJES 1423 1404 1418 1217 1217
LÍNEAS AÉREAS 53 56 58 68 68
RECREACIÓN 590 653 646 639 642
TRANSPORTE TERRESTRE 100 138 163 224 225
TRANSPORTE FLUVIAL Y MARÍTIMO 94 93 91 103 103
OTROS 68 67 62 69 69

T O T A L 11.102 11.725 12.129 13.506 13.502

FUENTE               : Catastros de Servicios Turísticos 2007 - Gerencia de Recursos Turísticos - Ministerio de Turismo

AÑOS : 2002 - 2006
EN EL MINISTERIO DE TURISMO

ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS REGISTRADOS
Cuadro N° 38
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De la misma manera de acuerdo a fuentes del Ministerio de Turismo, las ciudades 

que más establecimientos de comidas y bebidas poseen son Guayaquil y Quito, 

siendo esta ultima la que ocupa el primer lugar por lo que hace presumir que 

constituye un buen lugar en donde este tipo de negocios puede ser aplicable. 

 

De acuerdo a los datos estadísticos proporcionados por el Ministerio de Turismo, 

se tiene que el movimiento económico del servicio de bares y discotecas en el 

norte de la ciudad de Quito ha ido creciendo paulatinamente como lo muestra el 

siguiente cuadro. 

 
CUADRO 2.9: OFERTA DISPONIBLE EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO DEL SERVI-

CIO DE BARES Y DISCOTECAS 

AÑO CAPACIDAD (No. PERSONAS) 

2003 18.704 

2004 18.938 

2005 19.431 

2006 20.248 

2007 20.611 

FUENTE: Gerencia de Recursos Turísticos - Ministerio de Turismo, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

 

2.5.4 Oferta Actual  
 

La oferta actual está constituida por todas las discotecas, del norte de la ciudad 

de Quito, junto con bares, peñas y salas de baile en los que se expende bebidas 

alcohólicas y se brinda un ambiente de musical. 

 

A continuación se presenta un listado de cada establecimiento. 

 
CUADRO 2.10: DISCOTECAS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION CATEGORIA PLAZA
VULKANO TELEFERICO LUJO 200 

TONIC JAPON E5-69 Y AV. AMAZONAS PRIMERA 300 

GIA CLUB JOSE MARIA AYORA S/N Y VILLALENGUA PRIMERA 800 

X-IT LOUNGE AV. AMAZONAS N42-40 Y TOMAS DE BERLANGA PRIMERA 112 

MO * VIDA LA JOAQUIN PINTO E7-52 Y DIEGO DE ALMAGRO PRIMERA 80 



 

 

 47

VOHA CLUB DE LOS ROSALES S/N Y RIO COCA PRIMERA 200 

THE LOFT FOCH E6-12 Y REINA VICTORIA PRIMERA 48 

GOGO'S DISCOTEQUE LOS SHYRIS N41-20 Y GASPAR DE VILLARROEL PRIMERA 160 

OCEANA REINA VICTORIA 279 Y JOAQUIN PINTO PRIMERA 360 

STAGE DISCOTHEQUE VEINTIMILLA 325 Y 12 DE OCT.EDF.EL GIRON PRIMERA 300 

GEMELOS LOS LA PRENSA Y EDUARDO NAULA SEGUNDA 200 

CUBO GRAL. SALAZAR 1116 Y TAMAYO SEGUNDA 352 

CHEER'S AMERICA N27-54 Y COLON SEGUNDA 88 

ESKAPE DISCO BAR LA PRENSA 2294 Y JUAN HOLGUIN SEGUNDA 100 

SESERIBO SALSOTECA VEINTIMILLA 325 Y AV.12 DE OCTUBRE  SEGUNDA 400 

TERCER MILENIO BAQUEDANO E7-55 Y REINA VICTORIA SEGUNDA 252 

POLLO YOGURT FOCH 344 Y DIEGO DE ALMAGRO SEGUNDA 40 

AGUIJON EL JOSE CALAMA E7-23 Y REINA VICTORIA SEGUNDA 400 

VEMVÉ CALAMA E4-45 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 200 

PAPI BAR YANEZ PINZON N25-88 Y AV. COLON SEGUNDA 400 

BABAKO CLUB WHIMPER E8-36 Y DIEGO DE ALMAGRO SEGUNDA 300 

BUNGA LA FRANCISCO DE ORELLANA 899 Y YANEZ PINZON SEGUNDA 80 

BLUES AV. REPUBLICA 476 Y DIEGO DE ALMAGRO SEGUNDA 400 

OXIGENO LUIS CORDERO 1312 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 120 

DIVER TOP DISCOTEQUE 
KARAOKE 

AV. COLON 1492 Y AV. 10 DE AGOSTO SEGUNDA 200 

TOTAL DE CAPACIDAD DE PERSONAS 8098

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 
CUADRO 2.11: PEÑAS DEL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION CATEGORIA PLAZA

NOCHES  DE QUITO JORGE WASHINGTON 530 Y REINA VICTORIA PRIMERA 200 

BODEGUITA DE CUBA LA REINA VICTORIA N26-105 Y LA PINTA SEGUNDA 60 

VARADERO REINA VICTORIA 1721 Y LA PINTA SEGUNDA 60 
TOTAL DE CAPACIDAD DE PERSONAS 320

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 
CUADRO 2.12 BARES DEL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION CATEGORIA PLAZA
LE PIERROT CARRION 617 Y AMAZONAS PRIMERA 60 

REINA VICTORIA REINA VICTORIA 530 Y ROCA PRIMERA 64 

EUROCLUB AV. LA PRENSA 346 Y MARIANO ECHEVERRIA PRIMERA 200 

FOCACCIA CAFFE LOUNGE REINA VICTORIA E6-43 Y JOAQUIN PINTO PRIMERA 68 

ARCHIPIELAGO EL No 2 AEROPUERTO - SALIDA INTERNACIONAL PRIMERA 24 

SHANSON LA AV. 6 DE DICIEMBRE N23-43 Y BAQUEDANO PRIMERA 60 

O FOCH E6-12 Y REINA VICTORIA PRIMERA 160 

SAN TELMO No 2 PORTUGARL 440 Y FRANCISCO CASANOVA PRIMERA 28 

AZUCA DE LA FOCH No 2 FOCH E6-12 Y REINA VICTORIA PRIMERA 160 

JOAQUIN PINTO BAVIERA JOAQUIN PINTO Y REINA VICTORIA SEGUNDA 12 

BARACOA ALEMANIA E6-70 E ITALIA SEGUNDA 72 
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CAFFEE TREE No 2 REINA VICTORIA N24-150 Y FOCH SEGUNDA 104 

PISTACHO ISABEL LA CATOLICA N24-724 Y  MOELLER SEGUNDA 72 

CAPRICHO DE GAUDI EL PLAZA FOCH - PISO 2 SEGUNDA 48 

SUTRA JOSE CALAMA 380 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 100 

SUTRA LOUNGE JUAN LEON MERA E5-135 Y JOSE CALAMA SEGUNDA 48 

CUADRA LA PASAJE D - ELOY ALFARO Y PORTUGAL SEGUNDA 140 

PRIDE LOUNGE BAR JOAQUIN PINTO E7-68 Y DIEGO DE ALMAGRO SEGUNDA 48 

BONGO LIZARDO GARCIA 648 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 60 

FLASHBACK GONZALEZ SUAREZ N27-189 Y MUROS SEGUNDA 120 

BANQUETES Y CATERING 
LA CASA DE ALADO NO 2 

VALLADOLID N24 - 438 Y CORDERO SEGUNDA 32 

TABERNA DEL QUIJOTE LA 
No 1 

GONZALEZ SUAREZ N32-90 Y BEJARANO SEGUNDA 60 

COFFEE TREE No 3 JORGE WASHINGTON N20-80 Y AV. AMAZONAS SEGUNDA 40 

AVALONN 70 & 80 'S CALAMA E4-45 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 60 

MULATA DE TAL - COCINA 
LATINOAMERICANA No 2 

DIEGO DE ALMAGRO 123 Y JOAQUIN PINTO SEGUNDA 40 

CAFE CONCERT MAL SAN-
TIGUADO 

ALMAGRO 1550 Y PRADERA SEGUNDA 120 

BUNGALOW JOSE CALAMA 24-15 Y DIEGO DE ALMAGRO SEGUNDA 200 

CAFE BAR KARAOKE A K-
PELA 

AV. ELOY ALFARO N 34-485 Y PORTUGAL SEGUNDA 80 

FRIEND´S CORNER N.-2 AV. AMAZONAS 5175 E ISLA FLOREANA SEGUNDA 52 

GLUCK ISLA ISABELA 310 Y GASPAR DE VILLARROEL SEGUNDA 56 

MACONDO CAFE BAR 
LOUNGE 

CALAMA 388 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 152 

CANTUÑA CAFE CONCIER-
TO 

GONZALEZ SUAREZ 27-171 Y MUROS SEGUNDA 64 

BAR BUDO MARIANA DE JESUS 881 Y AMAZONAS SEGUNDA 40 

CONTAINER SANTA MARIA 415 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 32 

DULCE SENSACION WILSON 739 Y AV. AMAZONAS SEGUNDA 100 

GHOZ LA NIÑA 425 Y REINA VICTORIA SEGUNDA 60 

HORNO DE LA TRASTIENDA 
PIZZA 

TOLEDO 708 Y LERIDA SEGUNDA 100 

MARIO´S BAR ROCA 668 Y AMAZONAS SEGUNDA 28 

PATATUS WILSON 758 Y AMAZONAS SEGUNDA 60 

POBRE DIABLO CAFE EL ISABEL LA CATOLICA E12-06 FRANCISCO GALAVIS SEGUNDA 160 

RUTA 66 SANTA MARIA E4-424 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 64 

SAMBUCA CAFE BAR REINA VICTORIA 1685 Y LA PINTA SEGUNDA 100 

THE TURTLE´S HEAD LA NIÑA 626 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 80 

ADRENALINA AV.LA PRENSA 5305 Y FLAVIO ALFARO TERCERA 52 

NEW YORK KARAOKE 
PSJE. ROCA 628 Y AV. AMAZONAS (FRENTE SUPER-

INTENDENCIA COMPAÑIAS) 
TERCERA 40 

CAFETIN MAYO 68 LIZARDO GARCIA 662 Y JUAN LEON MERA TERCERA 40 

HAMBURGUESAS UNIVER-
SITARIAS 

SAN GREGORIO OE 3-79 Y ULLOA TERCERA 72 

JULIO´S KARAOKE JUAN LEON MERA 450 Y ROCA TERCERA 40 
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JULIO´S KARAOKE NO 2 AV.AMAZONAS 1313 Y CORDERO TERCERA 120 

KARAOKE HOME'S AV. COLON E4-380 Y AV. AMAZONAS TERCERA 56 

KARAOKEBAR M & M AV. MALDONADO Y CATARAMA C.C SAN BARTOLO TERCERA 36 

KING´S CROSS REINA VICTORIA 1781 Y LA NIÑA TERCERA 56 

PINCHO CERVECERO CO-
LON 

AV. COLON 2306 Y ULLOA ESQ. TERCERA 112 

NOTA LA 
PEDRO PONCE CARRASCO E8 - 31  Y 6 DE DICIEM-

BRE 
TERCERA 48 

BABES & COFFEE CALAMA 434 Y AMAZONAS TERCERA 24 

LEVEL JUAN LEON  MERA E5-16 Y LIZARDO GARCIA TERCERA 88 

JAMPA BAR HUNGRIA N31-119 Y MORENO BELLIDO TERCERA 32 

KARAOKE DIVER FULL REINA VICTORIA 228 Y 18 DE SEPTIEMBRE TERCERA 48 

ARIAN RESTAURANT JUAN  LEON MERA 1466 Y SANTA MARIA TERCERA 80 

SHOOTERS DE LA CALAMA CALAMA E4-66 Y JUAN LEON MERA TERCERA 40 

CAFE KARAOKE VENEZUE-
LA 

AV. AMERICA 2198 Y PEREZ GUERRERO TERCERA 44 

HUAINA CALAMA N. 347 Y JUAN LEÓN MERA TERCERA 60 

CERVECERO CAIVESE´S NO 
2 

CUERO Y CAICEDO 380 Y TORIBIO MONTES TERCERA 52 

PAPIRO AV. DE LA PRENSA 4347 Y VACA DE CASTRO TERCERA 60 

DANIEL´S REINA VICTORIA N20 - 30 Y 18 DE SEPTIEMBRE TERCERA 120 

REFUGIO CAFE BAR EL AV. ELOY ALFARO 2740 Y PORTUGAL TERCERA 24 

QUITO ANTIGUO JUAN LEON MERA Y PINTO TERCERA 32 

D - J' C KRASH AV. DE LA PRENSA 3741 Y FERNANDEZ SALVADOR TERCERA 52 

STRAGOS EDUARDO NAULA Oe8-08 Y MACHALA TERCERA 40 

COMO DEBE DE SER REINA VICTORIA N26-161 Y LA NIÑA TERCERA 32 

ESTANCO EL JUAN GONZALEZ N35-124 E IGNACIO SANTA MARIA TERCERA 20 

BLACKOUT BAQUEDANO 222 Y REINA VICTORIA TERCERA 400 

KALUA CAFE BAR JOSE CALAMA E4-28 Y AV. AMAZONAS TERCERA 40 

AMBROSIA CAFE BAR REINA VICTORIA E7-08 Y LIZARDO GARCIA TERCERA 32 

KARIBU EL TELEGRAFO I Oe 2 - 59 Y AV. DE LA PRENSA TERCERA 68 

KE BERRAQUERA LIZARDO GARCIA 667 Y JUAN LEON MERA TERCERA 24 

CHARLIE'S ANGELS FOCH Y DIEGO DE ALMAGRO TERCERA 32 

UNDEER TWO CALAMA E5-37 Y JUAN LEON MERA TERCERA 60 

THE VILLAGE CAFE REINA VICTORIA 927 Y PINTO TERCERA 80 

SNOPPY KARAOKE BAR JUAN LEON MERA N22-93 Y VEINTIMILLA TERCERA 28 

RANA KARAOKE BAR LA REINA VICTORIA N26-161 Y LA NIÑA TERCERA 48 

RINCON ARABE JABIBI JUAN LEON MERA 1411 Y COLON TERCERA 100 

CATS LIZARDO GARCIA E7-56 Y DIEGO DE ALMAGRO TERCERA 60 

KARAOKE GASOLINE AV. AMERICA N2-113 Y BOLIVIA TERCERA 140 

STRAWBERRY FIELDS 
FOREVER 

CALAMA E5-23 Y JUAN LEON MERA TERCERA 28 

SIMPSON VEINTIMILLA  57-45 Y REINA VICTORIA TERCERA 32 

TEQUILA SUNRISE CALAMA E6-05 Y REINA VICTORIA TERCERA 60 

CARRIONP - EROS CAFE 
BAR 

AV. DE LA PRENSA N47-182 Y CARLOS ENDARA TERCERA 20 

TROPICAL HAUSSE AV. DE LA PRENSA 5609 Y SABANILLA TERCERA 100 
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BILLARES CLUB GEMINIS AV. DE LA PRENSA N59-103 Y ANGEL LUDEÑA TERCERA 72 

BARRA BAR RESTAURAN-
TE ESPAÑOL LA No 2 

REINA VICTORIA 275 Y LA PINTA TERCERA 88 

CAFE CONCIERTO LENNON REINA VICTORIA N24-256 Y LIZARDO GARCÍA TERCERA 32 

TOTAL DE CAPACIDAD DE PERSONAS 8623

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 2.13: SALAS DE BAILE DEL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO 

ESTABLECIMIENTO DIRECCION CATEGORIA PLAZA
CHOP IN MUSICAL CIFUEN-
TES 

PEREZ GUERRERO 484 Y VERSALLES PRIMERA 756 

NO BAR CALAMA 380 Y JUAN LEON MERA PRIMERA 300 

RAMON ANTIGUA VEINTIMILLA 139 E ISABEL LA CATOLICA PRIMERA 200 

MAD JUAN LEON MERA 1117 Y FOCH SEGUNDA 60 

BLUE XTREME CALAMA 442 Y AV. AMAZONAS SEGUNDA 80 

ADONIS BAR AV. DE LA PRENSA N47-182 Y CARLOS ENDARA SEGUNDA 120 

MATRIOSKA JOAQUIN PINTO 376 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 300 

GRISU VIDEO BAR PEREZ GUERRERO 484 Y VERSALLES SEGUNDA 400 

OSIRIS VEINTIMILLA 325 Y 12 DE OCTUBRE EDF. EL SEGUNDA 68 

Z-MA SANTA MARIA 404 Y JUAN LEON MERA SEGUNDA 352 

TOTAL DE CAPACIDAD DE PERSONAS 3570

FUENTE: Gerencia de Recursos Turísticos - Ministerio de Turismo, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

De los cuadros anteriores podemos realizar la suma respectiva para conocer la 

capacidad  en número de personas que es capaz de atender la oferta en el servi-

cio de bares y discotecas. 

 
CUADRO 2.14: OFERTA DISPONIBLE EN EL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO DEL SERVI-

CIO DE BARES Y DISCOTECAS 
AÑO CAPACIDAD (No PERSONAS) 

2007 20.611 

Fuente: Proyecciones de Población hasta el año 2010 del INEC, Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

2.5.5 Proyección de la oferta 
 

Para la determinar la proyección de la oferta se utiliza los beneficios de la hoja 

electrónica Excel, determinando de esta manera la ecuación de la recta Y = 

468,3X + 16.487,6 con un coeficiente de correlación de 0,9689034 muy cercano a 

la unidad lo que nos indica que los datos obtenidos mediante la ecuación son muy 

cercanos a la realidad. 
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CUADRO 2.15: OFERTA PROYECTADA 

X (AÑO) Y (CAPACIDAD) 

2008 21.124 

2009 21.636 

2010 22.149 

2011 22.661 

2012 23.173 

2013 23.686 
Elaborado: Byron Pardo González 

 

Estos valores se encuentran representados en el siguiente gráfico. 

 
GRÁFICO 2.2: OFERTA  PROYECTADA HASTA EL 2013 

 
     Elaborado: Byron Pardo González 

 

Es decir en el año 2013 se tendrá aproximadamente una capacidad de oferta en 

el norte de la ciudad de Quito del servicio de bares y discotecas disponible para 

23.686 personas.  

 

2.6 Estimación de la demanda insatisfecha 

 
2.6.1 Análisis de la demanda insatisfecha captada por el proyecto. 
 

Para determinar la demanda insatisfecha se restan a los datos de la demanda 

proyecta los valores de la oferta proyectada de acuerdo al siguiente cuadro. 
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CUADRO 2.16: POBLACIÓN DE DEMANDA INSATISFECHA 

(DATOS PRESENTADOS EN No DE PERSONAS) 

AÑO DEMANDA 
PROYECTADA 

OFERTA 
PROYECTADA 

DEMANDA 
INSATISFECHA 

2008 152.192 21.124 131.068 

2009 154.136 21.636 132.500 

2010 156.105 22.149 133.956 

2011 157.866 22.661 135.205 

2012 159.746 23.173 136.573 

2013 161.626 23.686 137.940 
Elaborado: Byron Pardo González 

 

2.7 Análisis de Precios 
 
“Al precio se lo define como la manifestación en valor de cambio de un bien ex-

presado en términos monetarios, o como la cantidad de dinero que es necesario 

entregar para adquirir un bien”.6 

 

“Se considera el factor precio de un producto como el elemento más importante 

de la estrategia comercial, en la determinación de la rentabilidad del proyecto, ya 

que él será el que defina, en último término el nivel de ingresos”.7 

 

Para definir el precio de venta se deben analizar algunas variables que influyen en 

el comportamiento del mercado, entre ellas se tiene: la demanda asociada a dis-

tintos niveles de precios, los precios de la competencia y los costos. 

 

2.7.1 Precios de la competencia. 
 

En el mercado de las discotecas existen dos políticas diferentes de precios: CO-

VER y NO COVER.  COVER, cuando se determina cobrar la entrada a la discote-

ca y NO COVER, cuando la entrada es libre, pero el precio por consumo de las 

                                                 
6 COSTALES, Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, Tercera Edición 2003, Pag. 100 
7 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edición ,Pág. 65 
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bebidas en el interior de la discoteca es mucho mayor que las discotecas que co-

bran el ingreso. 

 

El valor que una persona gasta por una noche en una discoteca, depende del va-

lor de la entrada más el nivel de consumo, este valor total, por lo general está  

alrededor de los $15. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada para el presente proyecto, la mayoría de per-

sonas está dispuesta a pagar por entrada, entre 0 a 5 dólares y por consumo en-

tre 10 a 15 dólares lo que nos indica que los precios del proyecto deben estar re-

lacionados con la competencia a un valor total aproximado entre 10 y 15 dólares.   

 

2.8 Comercialización 
 
La comercialización se refiere al conjunto de acciones que se deben realizar para 

hacer llegar un producto o servicio a los consumidores; por lo tanto se deberán 

establecer los mecanismos e instrumentos que hagan posible la realización de 

este objetivo. 

 

“La elaboración de un producto o servicio de calidad no es suficiente para llegar a 

los consumidores, sino que se necesita el diseño y puesta en práctica de una es-

trategia de comunicación con los clientes, de tal manera que permita hacer cono-

cer las bondades del servicio o producto, lugares donde puede adquirirlos y la 

atención responsable por parte de la organización”.8 

 
2.8.1 Estrategia de Precio. 

 
Una estrategia de precios,  es un conjunto d principios, rutas, directrices y límites 

fundamentales para la fijación de precios inicial y a lo largo del ciclo de vida del 

servicio, con lo cual se pretende lograr los objetivos que se persiguen con el pre-

cio, al mismo tiempo que se mantiene como parte de la estrategia de posiciona-

miento general. 
                                                 

8 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001,  Pag. 32 
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Debido a que el mercado de las discotecas se desarrolla en un mercado de com-

petencia perfecta, la estrategia de precios que se aplicará será la de equipararse 

con los precios de los competidores, es decir se elegirá un precio que en prome-

dio se alrededor de los $10  por persona por el servicio brindado. 

 

2.8.2 Estrategia de Promoción. 
 

Publicidad: 

 

Al ser un proyecto nuevo la promoción será uno de los aspectos importantes, 

donde se determinará la campaña de publicidad mediante anuncios de prensa, 

carteles, volantes, etc. La publicidad constituirá un aspecto de interés en el desa-

rrollo de la vida del proyecto, por lo que se un porcentaje de las utilidades del pro-

yecto se destinará para este fin. 

 

Población: 

 

Como estrategia de penetración se organizarán eventos, como presentaciones de 

música en vivo, creando de esta manera un valor agregado al servicio y generan-

do flujos de comunicación entre los clientes bien atendidos. 

 

Promociones: 

 

Eventualmente se realizarán promociones de barra libre, ya que de acuerdo a la 

encuesta  realizada es una de las promociones más solicitadas. 

 

De la misma manera se realizarán presentaciones de música en vivo esto como 

resultado de la encuesta realizada, en la cual la música en vivo resultó la segunda 

mejor promoción para motivar la asistencia de clientes. 
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Adicional a estas dos promociones eventualmente se realizarán las siguientes: la 

noche de color, en la cual todos los invitados irán de un mismo color, concursos 

de bailes de temporada, guerra de Djs, bebidas dos por uno, Ladies night, etc. 

 

2.8.3 Estrategia de Servicio 
 

Una empresa que ofrece una garantía del servicio produce un doble efecto: por 

una parte, fideliza a sus clientes y, por otra, lanza un mensaje interno de eficacia 

enfocando a toda la organización hacia un objetivo claro y definido. A partir de 

aquí, el resto todo son ventajas.  

 

Todas las estrategias de servicio del  presente proyecto se basarán principalmen-

te en la calidad total, siempre tratando al cliente como el ente más importante del 

negocio. 

 

El servicio de atención será agradable, con la mejor cordialidad del caso, hacien-

do sentir importante a cada uno de los clientes. 

 

La limpieza será otro factor importante, ya que se prestará especial cuidado en el 

aseo general del local y el aseo permanente de barra, mesas, y baños. 

 

Otro factor importante constituirá la seguridad del lugar, para esto se contará con 

personal distribuido uniformemente por todo el local, responsable de que todos los 

clientes gocen de un ambiente de tranquilidad. 

 

El servicio general de la discoteca siempre tenderá a ser el mejor en todo ámbito, 

ya sea en música, ambiente, servicio personal al cliente, etc. 

 

2.8.4 Estrategia de Plaza 

Esta se refiere a los lugares donde se venderá el producto y a los canales de dis-

tribución. A mayor cantidad de localidades donde el consumidor pueda encontrar 

lo que se ofrece, mayor cantidad de ventas.  
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La estrategia que se aplicará es de operación directa entre el cliente y la presta-

ción del servicio en la discoteca, es decir no existirán intermediarios, por lo que se 

prestará especial atención a la promoción del servicio. 

2.8.5 Estrategia de Distribución 
 

La distribución del servicio de una discoteca es de forma directa, ya que el ofer-

tante para actuar con el demandante o consumidor final, no requiere de la ayuda 

de intermediarios.  
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CAPITULO III: ESTUDIO TÉCNICO 
 

El estudio técnico comprende el análisis de los factores que determinan tanto la 

producción óptima de un bien o servicio como la utilización eficaz y eficiente de 

los recursos disponibles. 
 

3.1   Tamaño del Proyecto 
 

El tamaño de un proyecto se refiere a la capacidad de producción de una planta, 

en un periodo determinado y en condiciones de funcionamiento normales. Para el 

caso del presente proyecto, al ser una discoteca un ente de servicio, el tamaño 

del proyecto está especificado en función de área del local disponible para la 

atención a los clientes.  

 

3.1.1  Factores determinantes del tamaño 
 

La determinación del tamaño del proyecto depende de algunos factores, los prin-

cipales son: los recursos financieros disponibles, la magnitud de la demanda real 

y potencial, las incidencias tecnológicas, la localización, la disponibilidad de insu-

mos, entre otros. 

 

A continuación  se detallan los principales factores que determinan el tamaño de 

una discoteca: 

 

a) El mercado 
 

Identificada como la cantidad de demanda proyectada, es uno de los factores más 

importantes en la determinación del tamaño del proyecto, aunque no obligatoria-

mente se puede tomar como factor  de decisión 
 

De acuerdo al estudio de mercado del proyecto existen en promedio para los años 

posteriores la cantidad de 134.000  personas pertenecientes a la demanda insa-

tisfecha. Este valor es bastante representativo si se lo comparamos con la capa-
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cidad de servicio que brindan proyectos similares. Siendo la cantidad demandada 

muy superior el tamaño del proyecto no se determinará a base de este factor. 

 

b) Disponibilidad de recursos financieros 
 

La disponibilidad de recursos económicos tiene influencia en el tamaño del pro-

yecto ya que estos podrían no estar disponibles a pesar de contar con el resto de 

requerimientos necesarios para la implementación del proyecto. 

 

La inversión aproximada del proyecto es de USD $ 36.333,19 los cuales se com-

pletarán del aporte de tres socios, los cuales aportarán el 56% del valor y el res-

tante se realizará con financiamiento.  

 

c) Disponibilidad del inmueble 
 

La disponibilidad del inmueble es un factor muy importante, ya que el tamaño del 

proyecto estará en relación directa del área del local que se seleccione como la 

mejor alternativa de localización. 

 

Por lo tanto el área disponible para la atención de los clientes dependerá directa-

mente del local que se encuentre disponible para la instalación del proyecto. 

 

d) Disponibilidad de tecnología. 
 
La tecnología es el conjunto sistematizado de conocimientos aplicables a una ac-

tividad. 

 

Para la implementación del proyecto se utilizará la tecnología desarrollada para 

los equipos de sonido, de amplificación y de iluminación. Para tocar la música se 

utilizará la tecnología de los diferentes programas de computación como son en la 

actualidad, Virtual DJ, o PC DJ, para el Karaoke se utilizará un programa de com-

putación; y así mismo se utilizará un programa de contabilidad para la administra-
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ción del negocio. Todo esta tecnología se encuentra disponible en el mercado por 

lo que no constituye un factor determinante del tamaño del proyecto. 

 
e) Definición de las capacidades de servicio 

 
La capacidad de un servicio está  determinada en unidades que puede tener o 

recibir una instalación en un periodo determinado, si el lugar es muy grande se 

desperdiciará parte de su infraestructura, y si por otro lado el lugar es demasiado 

pequeño se perderá la oportunidad de brindar el servicio a muchos clientes y por 

lo tanto puede incidir en la vida del negocio. 

 

Es necesario para el presente estudio conocer dos conceptos importantes como 

son la capacidad proyectada y la capacidad efectiva. La primera es el nivel máxi-

mo posible de la prestación de un servicio y la segunda corresponde a la capaci-

dad que una empresa espera alcanzar dadas las restricciones de operaciones 

existentes 

 
Bajo el supuesto que la discoteca en proyecto tendrá un capacidad máxima para 

brindar su servicio a 125 personas por noche, y si la misma atiende de martes a 

sábado en promedio se tendrá una capacidad proyectada al año de 32500 perso-

nas (125 personas x 5 días x 52 semanas). Por otro lado, considerando que no 

todos los días existe la misma demanda y tomando en consideración las prefe-

rencias de las personas encuestadas en el estudio de mercado y bajo el supuesto 

de que el día viernes se tendrá la mayor cantidad de asistencia de clientes, se 

tiene los siguientes porcentajes de asistencia de acuerdo al día de la semana. 

 
CUADRO 3.1: PORCENTAJE DE ASISTENCIA A BARES POR DÍAS 

DIA PORCENTAJE DE ASISTENCIA 

MARTES 21% 

MIÉRCOLES 39% 

JUEVES 41% 

VIERNES 70% 

SÁBADO 61% 

PROMEDIO 46,4% 
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Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

Entonces se espera tener una capacidad promedio de 46,4% de la capacidad 

proyectada, es decir 15080 personas atendidas al año. 

 
3.2 Localización del Proyecto 

 

La localización de un proyecto puede determinar su éxito o fracaso en el negocio. 

“Por ello, la decisión de donde ubicar el proyecto obedecerá no solo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso de 

preferencias emocionales. Con todos ellos sin embargo, se busca determinar 

aquella localización que maximice la rentabilidad del proyecto.” 9  

 

El presente estudio para determinar la ubicación del proyecto se ha subdividido en 

dos partes: Macro localización y Micro localización. 

 

3.2.1 Macro localización 
 

La Macro localización se refiere a la ubicación del proyecto a nivel macro, la  pro-

vincia,  cantón y zona en donde estará ubicado. Se ha considerado la  macro lo-

calización del proyecto en la provincia de Pichincha, área urbana de la ciudad de 

Quito, zona norte. 

 

a) Justificación 
 

Es importante hacer notar que se escogió primeramente a la ciudad de Quito de-

bido a que junto con Guayaquil constituyen las ciudades de mayor crecimiento 

económico del país, además se seleccionó la zona norte porque es un área for-

mada en gran parte de población económicamente activa y con un mayor nivel 

socioeconómico que el resto de el área urbana de Quito. Adicional, de acuerdo al 

estudio de mercado existe un porcentaje muy grande de demanda insatisfecha. 

 

                                                 
9 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag 189 
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3.2.2 Micro localización 

 

“La micro localización busca seleccionar el emplazamiento óptimo del proyecto, 

tomando en cuenta una serie de factores importantes para el normal desenvolvi-

miento del proyecto.  

 

a) Criterios de selección de alternativas 
 

Los factores que influyen en la localización del proyecto son los siguientes: 

 

i) Disponibilidad de un local y valor de arrendamiento 
 

Es importante para la implementación del proyecto el contar con un amplio local 

con la infraestructura necesaria para las readecuaciones requeridas. 

 

Para el proyecto en estudio se analizarán diferentes alternativas para determinar 

su localización. Entre las tres más importantes tenemos: un local ubicado en el 

área circundante del actual aeropuerto Mariscal Sucre específicamente en la ave-

nida 10 de Agosto y la calle Capitán Rafael Ramos, la segunda alternativa es un 

local ubicado en los alrededores de la estación norte del sistema integrado de 

transporte Ecovía, específicamente en las calles De los Rosales y De los Tulipa-

nes, la tercera opción es un local ubicado en el sector del Condado en la avenida 

La Prensa y Pablo Picasso. 

 

De la misma manera es importante considerar el costo por el arrendamiento del 

local, ya que este valor influirá en las utilidades del negocio. 

 

ii) Ambiente de seguridad 
 

Al elegir una alternativa de localización es importante tomar en cuenta el factor 

seguridad, ya que los clientes de la discoteca acudirán con mayor confianza a un 

local que se encuentre ubicado en una zona que no represente riesgos daño, robo 

o agresión y que en caso de requerir ayuda de la fuerza pública esta se encuentre 
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cerca y sea oportuna. Además es necesario que las vías de acceso se encuentren 

iluminadas y en buenas condiciones. 

 

iii) Cercanía de las fuentes de abastecimiento 
 

Las fuentes de abastecimiento de una discoteca lo constituyen principalmente los 

proveedores de las bebidas alcohólicas, bebidas no alcohólicas y snacks.  Estos 

productos se los puede obtener directamente de varios distribuidores al por mayor 

que existen en la ciudad, entre los más importantes se encuentran locales como 

la bola de oro, COFAE, etc. 

 

iv) Cercanía al mercado 
 

La localización planificada se presume favorable debido a que se encuentra de-

ntro del área en donde se ubica el mercado meta. La cercanía al mercado es en 

realidad muy buena  especialmente para la población que más próxima del pro-

yecto habite. 

 

v) Disponibilidad de Servicios Básicos 
 

Los servicios básicos necesarios para la implementación y funcionamiento del 

proyecto son entre los más importantes: agua potable, servicio de alcantarillado, 

energía eléctrica,  telefonía pública, y seguridad pública. Todos estos servicios se 

encuentran disponibles en la ciudad de Quito. 

 

vi) Disponibilidad de Parqueadero 
 

Este es un factor muy importante en la selección de la localización del proyecto, 

ya que de acuerdo a los gustos y preferencias de la encuesta realizada en el es-

tudio de mercado, el parqueadero es el servicio más importante que desearían 

tener los clientes. Además las calles y avenidas de la ciudad no poseen un amplio 

espacio para facilitar el tráfico ni tampoco el parqueo de vehículos, por lo que el 

seleccionar un local con parqueadero constituye un factor de decisión. 
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vii) Vías de acceso y transporte 
 

Es muy importante que  el local de arrendamiento que se seleccione tenga vías 

de acceso que se encuentren en buenas condiciones, y así mismo es importante  

que existan medios de transporte disponibles que permitan la movilización opor-

tuna de los clientes. 

 

b) Matriz Locacional 
 

La matriz de localización constituye el desarrollo de un método cualitativo por pun-

tos, definido por el profesor Sapag en su libro “Preparación y Evaluación de Pro-

yectos”, cuarta edición (Pag. 196). Dicho método permite determinar la óptima 

localización de un proyecto. 

 

“Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con 

la importancia que se les atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma 

igual a uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. 

 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una califi-

cación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala predetermi-

nada como, por ejemplo, de 0 a 10. 

 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje”.10  

 

En la matriz locacional se analizarán tres locales diferentes para determinar la 

mejor alternativa. 

 

                                                 
10 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag.  196 



 

 

 64

Ubicación 1: Local ubicado en el área circundante del actual aeropuerto Mariscal 

Sucre específicamente en la avenida 10 de Agosto y la calle Capitán Rafael Ra-

mos. 

 

Ubicación 2: Local ubicado en los alrededores de la estación norte del sistema 

integrado de transporte Ecovía, específicamente en las calles De los Rosales y 

De los Tulipanes 

 

Ubicación 3: Local ubicado en el sector del Condado en la avenida La Prensa y 

Pablo Picasso. 

 

CUADRO 3.2: MATRIZ LOCACIONAL 

FACTOR DE LOCALIZA-
CIÓN 

PESO UBICACIÓN 1 UBICACIÓN 2 UBICACIÓN 3 

C CP C CP C CP 

Área disponible en el local 0.20 8 1.60 8 1.60 6 1.20 

Costo de arrendamiento 0.13 6 0.78 6 0.78 8 1.04 

Disponibilidad de parquea-

dero 

0.30 9 2.70 8 2.40 7 2.10 

Ambiente de seguridad 0.17 8 1.36 8 1.36 5 0.85 

Vías y medios de transporte 0.20 7 1.40 8 1.60 7 1.40 

 

TOTAL 1.00  7.84  7.74  6.59 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 
c) Selección de la Alternativa Óptima 

 
De acuerdo al puntaje generado en la matriz locacional por cada una de las alter-

nativas se puede identificar como a la ubicación 1 como la más óptima, ya que 

reúne las mejores características para su instalación. 

 
d) Plano de la Micro localización 
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GRÁFICO 3.1: PLANO DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
Fuente: Guía Informativa de Quito, Nelson Gómez E. 

 
3.3 Ingeniería del Proyecto 

 
“El estudio de la ingeniería del proyecto debe llegar a determinar la función de 

producción óptima para la utilización eficiente y eficaz de los recursos disponibles 

para la producción del bien o servicio deseado”11   

  
La ingeniería del proyecto de la creación de una discoteca se centrará en aspec-

tos como el diseño del servicio, requerimiento de máquinas y equipo, mano de 

obra, insumos y espacio físico. 

 

3.3.1 Diagrama de flujo 

                                                 
11 SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos , Mc.Graw Hill 4 Edicion, pag. 133 

LOCAL 
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3.3.2 Proceso del servicio 
 

La discoteca estará presta a brindar sus servicios en los horarios anteriormente 

indicados. El proceso de la prestación del servicio va como sigue. 

 

Fuera del local existirá una persona que organizará el ingreso de los clientes al 

local y que realizará el registro respectivo para evitar que ingresen armas y bebi-

das a la discoteca. Luego de que el cliente ha pasado dicho registro, existirá otra 

persona quien se encargará de cobrar el valor de la entrada a la discoteca. Poste-

rior a esto el cliente tendrá disponible el servicio de ropero en caso de que desee 

utilizarlo para luego ubicarse en el lugar que desee dentro de todo el espacio dis-

ponible de la discoteca. En caso de que el cliente desee consumir se dirigirá hacia 

la barra de expendio de bebidas y snacks, en donde será atendido por una señori-

ta que tendrá las funciones de bar tender, ésta le ofrecerá al cliente una lista de 

los productos existentes con su respectivo valor, el cliente solicitará su pedido y 

luego de recibirlo cancelará el valor del mismo, posterior el cliente disfrutará de su 

bebida y del ambiente de música, baile y karaoke de la discoteca.  
 

Proceso del Karaoke 
 

En la discoteca existirá un área en donde se brinde el servicio de karaoke, en di-

cho lugar el cliente solicitará el listado de canciones disponibles, luego de escoger 

su canción o canciones favoritas entregará a la persona encargada la lista de las 

mismas, ésta persona seleccionará dichas canciones de la computadora respecti-

va y entregará el micrófono para que la persona que las solicitó cante con la ayu-

da del karaoke, el cual proyectará las letras de las canciones en dos pantallas 

LCD ubicadas dentro del área del Karaoke. 
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3.3.3 Distribución de Planta 
GRÁFICO 3.2: DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

 
Elaborado por: Byron Pardo G. 
 
3.3.4 Requerimiento de mano de obra 

 
CUADRO 3.3: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA DIRECTA/MES 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Bar tender 3 300,00 900,00 

Disjocker 1 300,00 300,00 

TOTAL   1.200,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.4: REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA INDIRECTA/MES 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Personal de seguridad 3 300,00 900,00 

Administrador y contador 1 500,00 500,00 

TOTAL   1.400,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

3.3.5 Requerimiento de materiales, insumos y servicios 
 

CUADRO 3.5: REQUERIMIENTO DE MATERIALES/MES 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 
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Caja de whisky Grants (12 botellas 

750 ml) 
3 120,00 360,00 

Caja de whisky Johny rojo(12 botellas 

750 ml) 
1 150,00 150,00 

Caja de Something Special(12 botel-

las 750 ml) 
1 150,00 150,00 

Caja de whisky Chivas Reagal(12 

botellas 750 ml) 
0,3 400,00 100,00 

Caja de whiky Jack Daniels 0,5 216,00 108,00 

Vodka Sky 750ml 20 8,72 174,40 

Vodka Smirlof Stolisnaya 750 ml 10 12,00 120,00 

Tequila El Charro 750 ml 20 12,00 240,00 

Cerveza Pilsener (jaba 24) 40 8,50 340,00 

Cerveza Pilsener en lata 100 0,60 60,00 

Cerveza Heinekken en lata 40 0,85 34,00 

Ron Abuelo 750 ml 20 4,55 91,00 

Ron Bacardi 750 ml 15 6,75 101,25 

Piña Colada 750 ml 25 4,50 112,50 

Crema Bayles 750 ml 10 15,00 150,00 

Espíritu del Ecuador 750 ml 10 5,40 54,00 

Colas  2000cc 50 1,05 52,50 

Aguas 1500cc 50 0,75 37,50 

Aguas  250cc 100 0,20 20,00 

Colas 250cc 120 0,25 30,00 

Cigarrillos 500 1,00 500,00 

Caramelos y chicles 1 150,00 150,00 

Snacks 1 50,00 50,00 

Energizantes 250cc 30 1,00 27,00 

TOTAL   3212,15 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.6: REQUERIMIENTO DE SERVICIOS/MES 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Energía 400 kw/h 0,15 60,00 

Agua potable 18m3 1,70 30,60 

Teléfono 800min 0,10 80,00 

TOTAL   170,60 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
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3.3.6 Maquinaria y Equipo 
 

CUADRO 3.7: MAQUINARIA Y EQUIPO 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

LCD, LG de 42 “ 2 2.000,00 4.000,00 

Generador de luz STANFORT 1 3150,00 3150,00 

Congelador BOSCH 1 694,92 694,92 

Cajas registradoras CASIO CE-

285 

2 350,00 700,00 

Hielera Supentown 1 176,00 176,00 

Licuadora Oster 1 62,72 62,72 

Canguilera Imaco 2 18,27 36,54 

Sincronizador de luces 1 56,00 56,00 

Cajas amplificadoras de Audio 2 290,00 580,00 

Mezclador sound RR 550 1 160,00 160,00 

Micrófonos inalámbricos SEKAKU 2 105,00 210,00 

Audífonos STARTON PRO 500 1 62,00 62,00 

Infocus SONY 1 1055,00 1055,00 

Compactera XDJ 800 1 495,00 495,00 

Luz laser 1 335,00 335,00 

Máquina de humo 1 56,00 56,00 

Teléfono 2 20,00 40,00 

Intercambiadores de aire 6 45,00 270,00 

Conjunto de cables y conexiones 1 158,00 158,00 

Flash 1 24,00 24,00 

Luz Derby 1 115,00 115,00 

Luz Plat 1 112,00 112,00 

Consola Whafer R 2004FX 1 287,00 287,00 

TOTAL   12.835,18 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.8: MENAJE 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Cristalería - 120,00 120,00 

Vajillas - 30,00 30,00 

Jarras 20 1,50 30,00 

Bandejas 15 2,00 30,00 
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Recipientes 10 3,50 35,00 

TOTAL   245,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.9: MOBILIARIO 

DESCIRPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Mesas con 4 sillas 10 150,00 1500,00 

1 barril de madera 1 120,00 120,00 

TOTAL   1.620,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.10: ÚTILES DE OFICINA/MES 

DESCIRPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Carpetas 3 0,34 1,02 

Bolígrafos 10 0,19 1,90 

Resma de papel A4 0,5 3,50 1,75 

Factureros 1 22,00 22,00 

Cuadernos 1 0,88 0,88 

Flash memory 1 17,00 0,86 

Engrampadora 1 5,07 6,75 

Perforadora 1 3,50 3,50 

DVD-RW 9 0,75 3,14 

Fechador automático 1 3,14 5,07 

Estilete 1 0,86 1,02 

TOTAL   46,87 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

CUADRO 3.11: EQUIPOS DE COMPUTO 

DESCIRPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Computadoras Intel Core 2 Duo, 

con tarjeta de video y sonido. 

2 1.050,00 2.100,00 

Flash memory 1 17,00 17,00 

TOTAL   2117,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

3.3.7 Requerimiento de adecuaciones e instalaciones 
 

CUADRO 3.12: REQUERIMIENTO DE ADECUACIONES E INSTALACIONES 
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DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO($) VALOR TOTAL($) 

Pintura 10 18,00 180,00 

Instalación de barra 1 2500,00 2500,00 

Instalación de luces  1 100,00 100,00 

Cableado 1 500,00 500,00 

Adecuación de servicios higiénicos 1 2000,00 2000,00 

Adecuación de compartimentos de 

almacenamiento en la barra 

1 1000,00 1000,00 

Readecuación de espacio para 

ropero 

1 300,00 300,00 

Adecuaciones de zona de ingreso. 1 200,00 200,00 

Instalaciones de intercambiadores 

de aire 

1 200,00 

 

200,00 

Instalación de sistema de aire 

acondicionado. 

1 2000,00 2000,00 

Instalación de cerámica 1 1000,00 1000,00 

TOTAL   9.980,00 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

3.3.8 Requerimiento de materiales de limpieza 
 

CUADRO 3.13: ÚTILES DE LIMPIEZA/ MES 

DESCRIPCIÓN CANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

Galones de cloro 2 4,05 8,10 

Galones de Kalipto 1 4,55 4,55 

Detergente (kg) 5 1,73 8,65 

Escobas 2 2,01 4,02 

Trapeadores 2 2,20 4,40 

Desinfectantes (GL) 2 3,95 7,90 

Ambientales 2 1,90 3,80 

Paños limpiadores 6 2,11 12,66 

Limpia vidrios 1 3,21 3,21 

Limpia muebles 1 2,01 2,01 

Cera para piso (paq. 500g) 4 4,22 16,88 

Papel higiénico (paquetes) 3  3,6 10,80 

Lava vajillas 1 0,80 0,80 

Servilletas (paquetes) 15 0,99 14,85 

Vasos desechables 150 0,048 7,20 
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Toalla facial 3 1,10 3,30 

Fundas de basura 30 0,06 1,80 

Guantes domésticos 2 0,73 1,46 

TOTAL   116,39 

Elaborado por: Byron Pardo G. 
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3.3.9 Calendario de Ejecución del proyecto 

CUADRO 3.14: CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
MAYO-JUNIO 2008 
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1. Trámites de arrendamiento del  local                       
2. Trámites de financiamiento                       

3. Solicitud de permisos en el municipio                       
4. Trámites de contratación de personal                       

5. Trámites de adquisición de equipos, insumos, materiales, útiles de limpieza, etc.                       
6. Adecuación de baterías sanitarias                     

7. Adecuación de la barra de expendio de bebidas                     
8. Adecuación de la pista de baile                     

9. Adecuaciones del ingreso del local                     
10. Instalación de closets para ropero y almacenamiento varios                     

11. Instalación de sistema de aire acondicionado y extractores de aire                     
12. Instalaciones eléctricas            

13. Acabados varios            
14. Instalación de equipos de sonido, amplificación, iluminación y video.            

15. Pruebas de sonido y funcionamiento de los equipos.            
16. Últimas adecuaciones, y decoraciones finales            

17. Inauguración de la discoteca            

SEMANAS 

ACTIVIDAD 
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CAPÍTULO IV: LA EMPRESA Y SU ORGANIZACIÓN 
 

4.1 Base Legal 
 

Toda empresa relacionada con la congregación de personas en un solo lugar y 

tiempo, que quiera instituirse en el Ecuador debe cumplir con cierto tipo de norma-

tivas que se enumeran a continuación: 

 

 Cumplir la normativa en materia de declaración y facturación exigida por 

el SRI, en donde se determina si la empresa debe o no llevar contabili-

dad; a base del monto de impuestos, monto de ventas y de compras 

declaradas durante un ejercicio económico. Dentro de este margen los 

impuestos que anualmente se pagan son el IVA, y el 25% de las utilida-

des para el  impuesto a la renta. 

 

 Obtener la Licencia Única Anual de Funcionamiento de Actividades de 

Turismo: Al establecer un negocio de esparcimiento, diversión o entre-

tenimiento en Quito, hay que obtener en el Municipio del Distrito Metro-

politano la  licencia anual de funcionamiento del local, esta será emitida 

luego de su solicitud respectiva, la cual incluirá, datos de los prestado-

res de servicios turísticos: número, nombre, domicilio, clase, lugar de 

prestación del servicio y representante legal. 

 

 Obtener el Permiso Sanitario de Funcionamiento: Este permiso se lo 

adquiere en el Municipio de Quito y sirve para facultar el funcionamiento 

de establecimientos o actividades comerciales sujetos a control sanita-

rio. El trámite del mismo demora 15 días luego de presentar la docu-

mentación respectiva. El plazo máximo para obtener el permiso es el 30 

de junio de cada año, luego de esta fecha se podrá obtener pagando la 

multa respectiva. 

 

 Cancelar el respectivo impuesto de patentes municipales: De acuerdo al 

ART III.33. de la ordenanza 0135, del Concejo Metropolitano de Quito, 
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la patente es un impuesto que deberá ser pagado por todos los comer-

ciantes o industriales que operen en Quito, así como los que ejerzan 

cualquier actividad de orden económico. El plazo para obtener patente 

será dentro de los 30 días siguientes al último día del mes que inician 

actividades o dentro de los 30 días siguientes al último día del año. Los 

requisitos para este trámite son los siguientes: Documentos de constitu-

ción, RUC, Cedula del representante legal, formulario de declaración de 

impuesto de patente. 
 

 Obtener el respectivo Permiso Anual de Funcionamiento otorgado por 

La Intendencia General de Policía de la Provincia.  

 

 Realizar el registro respectivo del local en el Ministerio de Turismo. 

 

 Cumplir la normativa vigente en materia de sanidad, seguridad, protec-

ción al consumidor y normativas de seguridad y control. Para estos ne-

gocios hay que tener en cuenta las medidas establecidas por el Cuerpo 

de Bomberos para locales que superen los 200 m2 que son las siguien-

tes: 

 Plan de emergencia aprobado por el Cuerpo de Bomberos, 

 Una salida de emergencia de 80 cm. x 2,20 m 

 Las mesas y sillas distribuidas de manera que no obstruya la sa-

lida de las personas en caso de una evacuación de  emergencia. 

 Gabinete de incendios:  

 

 Manguera de 15 m de largo por 1 ½ pulgadas de an-

cho. 

 Boquilla que permita la salida de agua en forma de cho-

rro o pulverizada. 

 Conexión de agua con una presión mínima de 3.5 

kg/cm2 

 Extintores móviles de 20 lbs., por cada 200m2 ubicados 

en lugares visibles 

 Hidratante exterior si el local supera los 1000 m2 
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 Conexiones eléctricas y de gas en buen estado. 

 Alarma contra incendios y detectores de Humo, conec-

tados a la fuente eléctrica normal y de emergencia. 

 Luces de emergencia CPU enciendan automáticamente 

en caso de apagón. 

 

4.1.1 Nombre o Razón Social 
 

Es importante determinar un buen nombre  para el proyecto ya que esto facilitará 

no solo la publicidad del negocio sino también dará al cliente una idea clara del 

tipo de servicio ofrecido. El nombre escogido para la empresa es MI-CLUB S.A. 

 

La empresa del proyecto se constituirá como Sociedad Anónima conformada por 

tres socios, cuyo valor total de sus aportaciones supera el valor mínimo legalmen-

te establecido de $800. Además de acuerdo a la Ley de Compañías, en este tipo 

de sociedad su razón social no se designa por el nombre de ninguno de los so-

cios, sino por el objeto para el cual se forman, y se administran por mandatarios, 

amovibles socios o no socios por estipendio o gratuitamente. 

 

4.1.2. Titularidad de Propiedad de la Empresa 
 

Para la conformación de la empresa se debe acudir a la Súper Intendencia de 

Compañías y cumplir con el siguiente procedimiento: 

 

1. Solicitar la aprobación del nombre o razón social. 

2. Elaboración de la minuta de constitución 

3. Apertura de la cuenta de integración de capital 

4. Constitución legal de la empresa mediante escritura pública en una notaría. 

5. Publicación en un periódico de gran circulación la constitución legal de la 

empresa. 

6. Inscripción de la empresa en el Registro Mercantil. 

7. Obtener la patente municipal (no obligatorio para la constitución). 

8. Afiliarse a la cámara de comercio. 

9. Aprobación final de la Súper Intendencia de Compañías. 
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10. Obtención del RUC en el SRI. 

11. Registro de la empresa en el historial laboral del IEES. 

 

4.1.3 Tipo de empresa (sector/actividad) 
 

La empresa de acuerdo a la actividad que cumple se encuentra clasificada en el 

sector servicios, de acuerdo al sector que pertenece se encuentra clasificada en 

el sector privado, y por la forma de organización del capital se encuentra clasifica-

da como Sociedad Anónima. 

 

4.2  Base Filosófica de la Empresa 
 

4.2.1 Visión (2013) 
   

Constituirse en la mejor discoteca del sector norte de la ciudad de Quito, recono-

cida por la utilización de la última tecnología en sonido, iluminación y decoración. 

 

4.2.2 Misión 
 

Ofrecer un excelente servicio orientado a la calidad total, para lograr la mejor sa-

tisfacción de los clientes, permitiendo mantener un constante crecimiento durante 

la vida útil del negocio en apoyo al desarrollo del crecimiento económico del país. 

   

4.2.3 Objetivos Estratégicos 
 

Los principales objetivos estratégicos que tiene el proyecto son los siguientes: 

 

 Llevar a cabo un programa de calidad total en la empresa, que facilite 

brindar un servicio rápido y eficaz que genere satisfacción en los clien-

tes. 

 

 Mantener una constante actualización de todos los equipos tecnológicos 

que posea el proyecto de tal manera que el cliente encuentre un ambien-

te de interacción con nuevas tecnologías. 
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 Constituirse en un gran ambiente de diversión, favorito del mercado me-

ta, el cual tenga preferencia frente a otras opciones de diversión. 

 

 Lograr que los ingresos sean superiores a los costos y gastos de la dis-

coteca, a fin de cubrir los mismos y percibir un margen de utilidad. 

 

 Lograr un crecimiento sostenido en todos los ámbitos de mejoramiento 

de la discoteca. 

 

4.2.4 Estrategia Empresarial de la Empresa 
 

“La estrategia es el patrón de decisiones que determina y revela las metas, políti-

cas y planes de la empresa que sirven para cumplir las necesidades de sus inte-

resados” 12 

 

Muchas veces puede existir confusión entre estrategias y objetivos pero para so-

lucionar este inconveniente hay que diferenciar simplemente en que los objetivos 

definen a donde desea ir una empresa y las estrategias establecen como llegar. 

 

Las estrategias planteadas para el presente proyecto se resumen en las siguien-

tes: 

 

a) Estrategia de Competitividad 
 

Michael Porter en su libro, estrategia competitiva define tres estrategias principa-

les que orientan a la competitividad de una empresa. Estas son Liderazgo de bajo 

costo, Diferenciación y Enfoque.  

 

El proyecto de la discoteca realizará actividades relacionadas a estos tres temas 

principales: 

 

                                                 
12 James R. Administración y control de calidad. Cuarta edición, International Thomson Editores, Página 221 
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b) Estrategia de liderazgo en bajo costo: 
 

La administración de la discoteca realizará un esfuerzo por adquirir todo los insu-

mos al más bajo costo, esto se lograría al seleccionar como fuente de abasteci-

miento al mejor importador directo, evitando lo mejor que se pueda a la interme-

diación. 

 

c) Estrategia de enfoque: 
 

Esta estrategia permite concentrarse en un grupo específico de clientes, o en un 

segmento de mercado definido, en el caso del proyecto en estudio el enfoque está 

situado sobre el mercado meta. 

 

d) Estrategia de Diferenciación: 
 

Se trata de ofrecer un producto o servicio diferente al que normalmente se viene 

ofreciendo en el mercado. Los trabajadores se esforzarán por dar un servicio de 

calidad, brindando al cliente un ambiente agradable de cordialidad y confort. 

Además la discoteca se esforzará en mejorar el sonido de la música que ahí se 

toca, de manera que su transmisión sea casa vez más nítida y agradable. 

 

e) Estrategia de excelencia  organizacional 
 

De acuerdo al autor Richard L. en su libro teoría y diseño organizacional, sexta 

edición, página 55, las organizaciones exitosas generalmente cumplen con cuatro 

requisitos fundamentales: Tener una buena orientación estratégica, una alta di-

rección, un diseño organizacional bueno y una cultura corporativa eficaz. 

 

Para cumplir con estos requisitos la discoteca siempre buscará estar cerca del 

cliente, ofreciendo una respuesta rápida a sus requerimientos. Realizará activida-

des en pos de que día a día se acerque a su visión. La discoteca contará con una 

estructura simple y mínima de personal y además creará en sus empleados una 

gran cultura corporativa que motive la mejor productividad del negocio. 

 



 

 81

4.2.5 Principios y Valores 
 

“Son leyes fundamentales, universales, implícitas en el hombre y auto evidentes 

que gobiernan la efectividad, el crecimiento y la felicidad.”13 

 

Tratándose de los principios  corporativos se tratan de normas, y reglas que rigen 

el comportamiento de los miembros de una institución. 

 

Los principales principios que regirán en la discoteca serán la disciplina, la lealtad, 

la honradez, el respeto, la solidaridad, entre otros. 

 

Por otro lado los valores son los cimientos de la cultura organizacional que pro-

porcionan las directrices del compromiso de los miembros para con la Institución.  

 

Los principales valores de la discoteca serán: la calidad del servicio, el trabajo en 

equipo, el compromiso con la empresa y la sociedad, la competitividad, entre 

otros. 

 

4.3 La Organización 
 

“La empresa es una unidad económica que,  mediante la combinación de los fac-

tores de la producción, actúa como un elemento dinámico en la fabricación, rota-

ción (compra-venta) o prestación de servicios con el objeto de obtener un benefi-

cio económico o social”.14 

 

“Para definir  la organización se debe plantear la administración de los recursos 

humanos, los recursos financieros y la estructura organizacional” 

 

La administración de los recursos humanos de la discoteca estará definida princi-

palmente por los requerimientos de personal, la identificación de los puestos, y la 

descripción de funciones de los mismos. 

                                                 
13 CARRILLO Galo, Desarrollo Humano y Ética Profesional, pág. 72. 

 
14 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001,  Pag. 63 
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4.3.1 Estructura Orgánica 
 

La estructura orgánica estará definida por  el organigrama estructural y la descrip-

ción de funciones de los puestos. 

 

4.3.2 Organigrama Estructural 
 

El organigrama estructural define mediante una representación gráfica las relacio-

nes e interrelaciones de la discoteca, identificando líneas de autoridad y respon-

sabilidad. El organigrama estructural permite identificar los diferentes puestos del 

personal del negocio con sus respectivos niveles jerárquicos. En el gráfico se 

puede observar el organigrama estructural de la empresa. 

 
GRÁFICO 4.1: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 
Elaborado por: Byron Pardo G. 
 

4.3.3 Descripción de Funciones 
 

En esta sección se describe de una manera detallada cada una de las activida-

des, y tareas asignadas a los trabajadores de la discoteca. 

 

a) Funciones de los puestos 
 

Administrador/ Contador/Vendedor 
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• Será encargado de la administración general del negocio, supervisará el 

trabajo de los demás trabajadores, así mismo será encargado de la disci-

plina de los mismos. 

• Llevará la contabilidad total de la discoteca, reportando periódicamente el 

flujo de efectivo de la misma. 

• Estará a cargo de solucionar cualquier tipo de problema que se suscitase 

en la administración y funcionamiento del local. 

• Será encargado de llevar a cabo proyectos de mejoramiento del lugar 

• Cumplirá con todos los procedimientos legales que demande el funciona-

miento del negocio. 

 

Personal de Seguridad. 

 

• Serán encargados del controlar que no ingresen al local, personas en gran 

estado de ebriedad, personas sospechosas de causar escándalos, perso-

nal portando armas o portando bebidas alcohólicas. 

• Dentro del local velaran por la tranquilidad y seguridad de los clientes, evi-

tando de la mejor manera cualquier escándalo que pudiera suscitarse. 

• En caso de una evacuación de emergencia del lugar, ayudarán a los clien-

tes a desalojar el lugar por las salidas de emergencia. 

 

Personal con funciones de Barman 

 

• Serán encargados del expendio de bebidas y snacks en las barras del lo-

cal, brindando un servicio de calidad, siempre pensando en que el cliente 

es el ente más importante del negocio. 

• Serán responsables de mantener el aseo en todo el local e inclusive en ba-

terías sanitarias. 

• Ayudarán a los clientes en los diferentes requerimientos que este necesite. 

• Llevarán un correcto control del efectivo manejado, el cual reportarán di-

ariamente al señor administrador. 
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Disjockey 

 

• Será encargado de tocar la música en el local, utilizando para ello de la 

tecnología que se encuentre disponible. 

• Realizará gestiones para tener siempre música actualizada y de todos los 

géneros. 

• Será encargado de que los sistemas de sonido, iluminación, amplificación y 

video funcionen eficientemente. 

• Será responsable del buen ambiente  musical de la discoteca. 
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CAPÍTULO V: ESTUDIO FINANCIERO 
 

El estudio financiero comprende la sistematización contable y financiera de los 

análisis realizados en los estudios técnico y de mercado, y que permitirán verificar 

los resultados y liquidez que genera para cumplir con sus obligaciones operacio-

nales y no operacionales y finalmente, la estructura financiera expresada por el 

balance general proyectado 

 

5.1 Presupuestos 
 

Los presupuestos se relacionan con el control financiero de la organización, en 

donde se estiman los ingresos y egresos que va a tener la empresa en un periodo 

determinado. 

 

5.1.1 Presupuesto de Inversión 
 

El presupuesto de inversión consiste en la evaluación y seleccionamiento de las 

inversiones que va a realizar la empresa. 

 

a) Activos Fijos 
 

De acuerdo al Economista Bolívar Costales en su libro, diseño, elaboración y eva-

luación de proyectos las inversiones físicas se conocen como activos fijos y com-

prenden un conjunto de bienes, que no son objeto de transacciones corrientes por 

parte de la empresa; se adquieren por una sola vez y se los utiliza durante el pe-

riodo  útil de la vida del proyecto o por un largo espacio de  tiempo y están sujetos 

o no a depreciación. 

 

Las inversiones en activos fijos para la discoteca  son los siguientes: 

 
CUADRO 5.1: INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 

DETALLE VALOR
Adecuaciones e Instalaciones 9980,00
Maquinaria y Equipo 12835,18
Menaje 245,00
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Muebles de Oficina 1620,00
Equipo de Computo 2117,00
TOTAL ACTIVOS FIJOS 26797,18
Elaborado por: Byron Pardo 

 

b) Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles son aquellos que no tienen una representación física como 

los activos fijos pero que forman parte de la puesta en marcha del proyecto, así 

para la discoteca se tienen los siguientes activos intangibles: 
 

CUADRO 5.2:ACTIVOS INTANGIBLES EN DÓLARES 

Estudios 1.500,00 

Gastos de Organización 300,00 

Patentes, Marcas, etc. 300,00 

Capacitación del personal 240,00 

Publicidad inicial 250,00 

TOTAL 2.590,00 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

c) Capital de Trabajo 
 

El capital de trabajo constituye el monto de inversión necesario para cumplir un 

ciclo productivo del proyecto. Considerando que el ciclo productivo del proyecto 

no debe ser demasiado grande que signifique tener recursos ociosos, ni demasia-

do pequeño que cree obstáculos en la actividad del negocio, se ha considerado el 

ciclo productivo de la discoteca en un mes de acuerdo al  siguiente detalle: 
 

CUADRO 5.3: CAPITAL DE TRABAJO 

Requerimiento de materiales 3.212,15

Mano de Obra Directa 1.200,00

Mano de Obra Indirecta 1.400,00

Útiles de Oficina 46,87

Servicios Básicos 170,60

G.I.F(Arriendo) 800,00

Útiles de aseo 116,39

TOTAL  CAP. DE TRABAJO  6.946,01
Elaborado por: Byron Pardo, valores en detalle en el anexo  
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5.1.2 Cronograma de Inversiones 
 

El cronograma de inversiones es un calendario que detalla el monto de las inver-

siones y el itinerario de las mismas para poner en marcha el proyecto. 
 

La discoteca iniciará sus actividades con un monto de inversión de $36.333,19 las 

inversiones para los siguientes años, comprenden la renovación del menaje, 

equipos de cómputo, infocus, licuadora, canguilera, y las inversiones en capacita-

ción de los trabajadores y publicidad.  

 

CUADRO 5.4: CRONOGRAMA DE INVERSIONES 

a. INVERSIONES FIJAS 
AÑOS 

0 1 2 3 4 

ACTIVOS FIJOS 26.797,18 245,00 245,00 3.516,26 245,00

Adecuaciones e Instalaciones 9.980,00       

Maquinaria y Equipo 12.835,18    1.154,26  

Menaje 245,00 245,00 245,00 245,00 245,00

Muebles de Oficina 1.620,00       

Equipo de Computo 2.117,00    2.117,00  

ACTIVOS NOMINALES 2.590,00 370,00 370,00 370,00 370,00

Estudios 1.500,00       

Gastos de Organización 300,00       

Patentes, Marcas, etc. 300,00       

Capacitación del personal 240,00 120,00 120,00 120,00 120,00

Publicidad inicial 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00

TOTAL INVERSIONES FIJAS… 29.387,18 615,00 615,00 3.886,26 615,00

b. CAPITAL DE TRABAJO 6.946,01 0,00 0,00 0,00 0,00

Caja y Bancos 6.946,01       

Materiales en existencia 0,00       

TOTAL INVERSIONES FIJAS + CAP. 
DE TRABAJO… 

36.333,19 615,00 615,00 3.886,26 615,00

Elaborado por: Byron Pardo 

 

5.1.3 Presupuesto de Operación 
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El presupuesto de operación abarca la planificación de egresos destinados a la 

producción del servicio y la estimación de ingresos que se obtendrán con la ope-

ración del proyecto. 

 

a) Presupuesto de Ingresos 
 

El presupuesto  de ingresos permite determinar las entradas que va a tener el 

proyecto en un periodo determinado. Para el caso en estudio, los ingresos consti-

tuyen el valor por concepto de consumo de los clientes más la venta de los acti-

vos depreciados.  

 

CUADRO 5.5: PRESUPUESTO DE INGRESOS 

RUBROS 
    AÑOS     

1 2 3 4 5 

Ingresos por consumo clientes 150.800 150.800 150.800 150.800 150.800

Ingreso por venta de activos 351   709   4.134

            

TOTAL INGRESOS… 151.151 150.800 151.509 150.800 154.934
Elaborado por: Byron Pardo 

 

b) Presupuesto de Egresos 
 

El presupuesto de egresos se refiere a los costos y gastos del proyecto durante la 

vida útil del mismo, clasificados en costos fijos, costos variables, y gastos de ven-

tas. 
 

CUADRO 5.6: PRESUPUESTO DE GASTOS 

RUBROS 
    AÑOS     

1 2 3 4 5 

COSTOS DE SERVICIO 65.985 65.985 65.985 65.985 65.985

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23.612 23.612 23.612 23.612 23.612

GASTOS FINANCIEROS 2.630 2.213 1.718 1.129 428

TOTAL GASTOS… 92.226 91.810 91.315 90.725 90.024
Elaborado por: Byron Pardo 
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c) Estado de Origen y Aplicación de Recursos 
 

Los recursos que financiarán a discoteca provienen del origen de recursos propios 

de los inversionistas, sumado a una cantidad de financiamiento solventada por el 

Banco de Guayaquil. 

 

d) Estructura de Financiamiento 
 

La estructura de financiamiento permite identificar el origen de los recursos del 

proyecto, es decir si se va a financiar con recursos propio, recursos de financia-

miento, etc. 

 

La aportación propia de los inversionistas equivale al 56% de la inversión y el fi-

nanciamiento corresponde al 44% el cual será cubierto con cuotas mensuales de  

$401,96 distribuidos a 5 años plazo: 

 
CUADRO 5.7: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

FUENTES MONTO % 

RECURSOS PROPIOS 20.333,57 56% 

RECURSOS DE FINANCIAMIENTO 16.000,00 44% 

Elaborado por: Byron Pardo 

 

A continuación se presenta la tabla de amortización del préstamo de $16.000 es-

tablecida por el Banco de Guayaquil. 

 
CUADRO 5.8: TABLA DE AMORTIZACIÒN 

PRESTAMO: $16.000       TASA: 17,50% 

PERIODO CAPITAL  INTERES CAPITAL CUOTA SALDO  
  INSOLUTO       DEL CAPITAL 
1      16.000,00  233,33        168,62     401,96               15.831,38  

2      15.831,38  230,87        171,08       401,96             15.660,30  

3      15.660,30  228,38        173,58       401,96             15.486,72  

4      15.486,72  225,85        176,11       401,96             15.310,61  

5      15.310,61  223,28        178,68       401,96             15.131,94  

6      15.131,94  220,67        181,28       401,96             14.950,66  
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7      14.950,66  218,03        183,93       401,96             14.766,73  

8      14.766,73  215,35        186,61       401,96             14.580,12  

9      14.580,12  212,63        189,33       401,96             14.390,80  

10      14.390,80  209,87        192,09       401,96             14.198,71  

11      14.198,71  207,06        194,89       401,96             14.003,81  

12      14.003,81  204,22        197,73       401,96             13.806,08  

13      13.806,08  201,34        200,62       401,96             13.605,46  

14      13.605,46  198,41        203,54       401,96             13.401,92  

15      13.401,92  195,44        206,51       401,96             13.195,41  

16      13.195,41  192,43        209,52       401,96             12.985,89  

17      12.985,89  189,38        212,58       401,96             12.773,31  

18      12.773,31  186,28        215,68       401,96             12.557,63  

19      12.557,63  183,13        218,82       401,96             12.338,81  

20      12.338,81  179,94        222,01       401,96             12.116,80  

21      12.116,80  176,70        225,25       401,96             11.891,54  

22      11.891,54  173,42        228,54       401,96             11.663,01  

23      11.663,01  170,09        231,87       401,96             11.431,14  

24      11.431,14  166,70        235,25       401,96             11.195,89  

25      11.195,89  163,27        238,68       401,96             10.957,20  

26      10.957,20  159,79        242,16       401,96             10.715,04  

27      10.715,04  156,26        245,69       401,96             10.469,35  

28      10.469,35  152,68        249,28       401,96             10.220,07  

29      10.220,07  149,04        252,91       401,96               9.967,16  

30        9.967,16  145,35        256,60       401,96               9.710,55  

31        9.710,55  141,61        260,34       401,96               9.450,21  

32        9.450,21  137,82        264,14       401,96               9.186,07  

33        9.186,07  133,96        267,99       401,96               8.918,08  

34        8.918,08  130,06        271,90       401,96               8.646,18  

35        8.646,18  126,09        275,87       401,96               8.370,31  

36        8.370,31  122,07        279,89       401,96               8.090,43  

37        8.090,43  117,99        283,97       401,96               7.806,46  

38        7.806,46  113,84        288,11       401,96               7.518,35  

39        7.518,35  109,64        292,31       401,96               7.226,03  

40        7.226,03  105,38        296,58       401,96               6.929,46  

41        6.929,46  101,05        300,90       401,96               6.628,56  

42        6.628,56  96,67        305,29       401,96               6.323,27  

43        6.323,27  92,21        309,74       401,96               6.013,53  

44        6.013,53  87,70        314,26       401,96               5.699,27  

45        5.699,27  83,11        318,84       401,96               5.380,43  

46        5.380,43  78,46        323,49       401,96               5.056,94  

47        5.056,94  73,75        328,21       401,96               4.728,73  

48        4.728,73  68,96        332,99       401,96               4.395,73  

49        4.395,73  64,10        337,85       401,96               4.057,88  

50        4.057,88  59,18        342,78       401,96               3.715,10  

51        3.715,10  54,18        347,78       401,96               3.367,33  

52        3.367,33  49,11        352,85       401,96               3.014,48  
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53        3.014,48  43,96        357,99       401,96               2.656,48  

54        2.656,48  38,74        363,22       401,96               2.293,27  

55        2.293,27  33,44        368,51       401,96               1.924,76  

56        1.924,76  28,07        373,89       401,96               1.550,87  

57        1.550,87  22,62        379,34       401,96               1.171,53  

58        1.171,53  17,08        384,87       401,96                  786,66  

59           786,66  11,47        390,48       401,96                  396,18  

60           396,18  5,78        396,18       401,96                      0,00  

Elaborado por: Byron Pardo 

 

5.2  Estados Financieros Pro forma 
 

“Los estados pro-forma son estados financieros esperados en el futuro, basados 

en las condiciones que los directores esperan encontrar y las acciones que plane-

an emprender.”15 

 

5.2.1 Estado de Resultados 
 

El Estado de Resultados Pro-forma detalla los ingresos y egresos esperados de 

las empresas durante un periodo determinado en el futuro, que termina reflejando 

el ingreso neto o pérdida de dicho periodo. 

 

El estado de resultados del proyecto en marcha durante los cinco años siguientes 

se presenta a continuación. 

 
CUADRO 5.9: ESTADO DE RESULTADOS 

RUBROS AÑOS 

1 2 3 4 5 

INGRESOS 151.151 150.800 151.509 150.800 154.934

- COSTO DE FABRICACION 65.985 65.985 65.985 65.985 65.985

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 85.166 84.815 85.524 84.815 88.949

- GASTOS DE ADMINISTRACION Y 

VENTAS 

23.612 23.612 23.612 23.612 23.612

- GASTOS FINANCIEROS 1.989 1.647 1.257 811 302

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IM- 59.565 59.556 60.655 60.392 65.035

                                                 
15 VAN JAMES, Fundamentos de Administración Financiera, Prentice Hall,  11 Edición ,Pág. 188 
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PUESTOS 

- PART. TRABAJADORES 8.935 8.933 9.098 9.059 9.755

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 50.630 50.623 51.557 51.334 55.280

- IMPUESTO A LA RENTA 12.658 12.656 12.889 12.833 13.820

= UTILIDAD NETA 37.973 37.967 38.668 38.500 41.460
Elaborado por: Byron Pardo 

 
5.2.2 Flujos Netos de Fondos 
 

El estado de flujo de fondos mide los ingresos y egresos en efectivo que se esti-

ma tendrá una empresa en un período establecido. Permite determinar las nece-

sidades de financiamiento y la posibilidad de generar recursos para cubrir con las 

obligaciones que se adquiera. 

 

Se puede identificar dos diferentes tipos de Estado de Flujos Netos de Fondos, 

los del proyecto y los del inversionista. Los primeros se refieren a resultados sin 

financiación mientras los segundos los obtenidos tomando en cuenta el financia-

miento externo. 

 

El proyecto en cuestión presenta los siguientes flujos de fondos 

 
CUADRO 5.10: FLUJO NETO DE FONDOS DEL PROYECTO 

RUBROS AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   151.151 150.800 151.509 150.800 154.934

- COSTO DE FABRICACION   65.985 65.985 65.985 65.985 65.985

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   85.166 84.815 85.524 84.815 88.949

- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   23.612 23.612 23.612 23.612 23.612

- GASTOS FINANCIEROS             

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS   61.554 61.203 61.912 61.203 65.337

- PART. TRABAJADORES (15%)   9.233 9.181 9.287 9.181 9.801

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   52.321 52.023 52.625 52.023 55.536

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   13.080 13.006 13.156 13.006 13.884

= UTILIDAD NETA   39.241 39.017 39.469 39.017 41.652

+ DEPRECIACIONES   5.481 5.481 5.481 5.481 5.481

+ AMORT. INTANGIBLES   518 518 518 518 518
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INVERSION INICIAL -36.333           

- INVERSION DE REEMPLAZO   615 615 3.886 615   

+ VALOR DE DESECHO           5.174

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           6.946

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -36.333 44.625 44.401 41.582 44.401 59.772
Elaborado por: Byron Pardo 

 
CUADRO 5.11: FLUJO NETO DE FONDOS DEL INVERSIONISTA 

RUBROS   AÑOS 

0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   151.151 150.800 151.509 150.800 154.934

- COSTO DE FABRICACION   65.985 65.985 65.985 65.985 65.985

= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   85.166 84.815 85.524 84.815 88.949

- GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS   23.612 23.612 23.612 23.612 23.612

- GASTOS FINANCIEROS   2.630 2.213 1.718 1.129 428

= UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPUESTOS   61.554 61.203 61.912 61.203 65.337

- PART. TRABAJADORES (15%)   9.233 9.181 9.287 9.181 9.801

= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   52.321 52.023 52.625 52.023 55.536

- IMPUESTO A LA RENTA (25%)   13.080 13.006 13.156 13.006 13.884

= UTILIDAD NETA   39.241 39.017 39.469 39.017 41.652

+ DEPRECIACIONES   5.481 5.481 5.481 5.481 5.481

+ AMORT. INTANGIBLES   518 518 518 518 518

INVERSION INICIAL 36.333           

- INVERSION DE REEMPLAZO   615 615 3.886 615   

+ FINANCIAMIENTO DE TERCEROS 16.000           

- AMORT. DE LA DEUDA   2.194 2.610 3.105 3.695 4.396

+ VALOR DE DESECHO           5.174

+ RECUP. CAPITAL DE TRABAJO           6.946

= FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO -20.333 42.431 41.791 38.476 40.707 55.376
Elaborado por: Byron Pardo 

 
5.3 Evaluación Financiera 

 
La evaluación financiera  permite determinar la factibilidad o no de un proyecto y 

si éste es conveniente para el inversionista. 

 
5.3.1 Determinación de la tasa de descuento 
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La tasa de descuento es una tasa que se utiliza para determinar el valor actual de 

los flujos futuros  del proyecto, constituye además la tasa mínima aceptable de 

evaluación de un proyecto. Esta tasa constituye una de las variables que más in-

fluyen en los resultados de evolución de un proyecto. 

 

Para la determinación de la tasa de descuento del presente caso se han tomado 

en consideración los siguientes aspectos: 

 

• La tasa referencial pasiva dada por el Banco Central del Ecuador al mes de 

Febrero del 2008 es de 5,97%.  

• La tasa de riesgo que incluye el riesgo país y el premio al riesgo se ha con-

siderado en 10%. 

• La tasa activa del Banco de Guayaquil se encuentra al 17,50%. 

 
Así mismo se puede establecer dos tipos de tasa de descuento, la que corres-

ponde al proyecto sin financiamiento (Tasa de descuento del proyecto) y la que si 

toma en cuenta la financiación externa (Tasa de Descuento del Inversionista) 

 

Es así que las dos tasas de descuento descritas anteriormente se calculan de la 

siguiente manera: 

 

TMAR DEL PROYECTO = COSTO DE CAPITAL + TASA DE RIESGO 

 
COSTO DE CAPITAL 5,97%

TASA DE RIESGO 10,00%

TMAR PROYECTO 15,97%

 

Para determinar la TMAR del Inversionista se debe primero determinar la TMAR 

del Banco que otorga el financiamiento. 

 

TMAR del Banco = TASA ACTIVA DEL BANCO (1-T) 

TMAR del Banco = 0,175(1-0,36) 

TMAR del Banco = 0,1120 = 11,20 % 
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TMAR DEL INVERSIONISTA = % CAPITAL PROPIO x TMAR PROYECTO + % 

FINANCIAMIENTO x TMAR DEL BANCO. 

 

TMAR DEL INVERSIONISTA = 0,56 (0,1597) + 0,44 (0,1120) 

TMAR DEL INVERSIONISTA = 13,87 % 

 
5.3.2 Criterios de evaluación 

 

Son técnicas de evaluación mediante las cuales se analiza si un proyecto es con-

veniente o no al inversionista. 

 

a) Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 

“El criterio de la tasa interna de retorno (TIR) evalúa el proyecto en función de una 

única tasa de rendimiento por periodo, con lo cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 

actual. Expresado de otra manera, se define como la tasa de descuento que hace 

que el valor presente neto sea cero”.16 En definitiva la TIR mide la rentabilidad del 

dinero que se mantendrá dentro del proyecto. 

 

Un proyecto es conveniente cuando la TIR es mayor que la TMAR del proyecto o 

del inversionista. 

 

La TIR se la puede calcular aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Así mismo la TIR se la puede calcular comparando dos valores presentes netos, 

el uno con valor negativo y el otro con valor positivo y el resultado debe ser en-

contrado al interior del intervalo. 

                                                 
16 MENESES, Edilberto, Preparación y Evaluación de Proyectos, Edición 2001,  Pag. 128 
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Con la ayuda de las tablas del programa Excel determinaremos los dos diferentes 

VAN nombrados en el párrafo anterior para luego aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde 

tm = tasa menor, VANtm = VAN tasa menor 

tM = tasa mayor , VANtM = VAN tasa mayor 

 

Los valores que se necesita se encuentran en las siguientes tablas: 

 
CUADRO 5.12: VAN DEL PROYECTO, TASA MAYOR Y MENOR 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -36333 44.625 44.401 41.582 44.401 59.772

TASA DSCTO:   1,19 1,19 1,19 1,19 1,19

FLUJOS ACTUALIZADOS   20377 9258 3959 1930 1187

INVERSION INICIAL -36.333           

VAN tasa menor 377 

TASA DSCTO:   1,21 1,21 1,21 1,21 1,21

FLUJOS ACTUALIZADOS   20192 9091 3852 1861 1134

INVERSION INICIAL -36.333           

VAN TASA MAYOR -202 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Aplicando los valores correspondientes obtenemos una TIR igual al 120% 

 
CUADRO 5.13: DEL INVERSIONISTA TASA MAYOR Y MENOR 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA   42.431 41.791 38.476 40.707 55.376

TASA DSCTO:   2,06 2,06 2,06 2,06 2,06

FLUJOS ACTUALIZADOS   13866 4463 1343 464 206

INVERSION INICIAL -20.333           

VAN tasa menor 10 

TASA DSCTO:   2,07 2,07 2,07 2,07 2,07

FLUJOS ACTUALIZADOS   13821 4434 1330 458 203

INVERSION INICIAL -20.333           

))((
VANtMVANtm

VANtmtmtMtmTIR
−

−+=
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VAN TASA MAYOR -87 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Utilizando la misma fórmula anterior y aplicando los valores correspondientes ob-

tenemos una TIR para el inversionista igual al 206,10% 

 
b) Valor Actual Neto (VAN) 

 

Es otro de los criterios que se utiliza para determinar si la inversión en un tipo de 

proyecto puede ser atractiva. Este método “consiste en determinar el valor pre-

sente de los flujos de ingreso y gastos generados durante un periodo de vida útil 

del proyecto. Si la diferencia entre los valores actuales de los flujos de ingresos y 

gastos es mayor que cero, hay que considerar la inversión realizada, como atrac-

tiva; pues, se están generando beneficios; si la diferencia es igual a cero, la inver-

sión generaría un beneficio igual al que se obtendría sin asumir ningún riesgo; y, 

si es menor que cero el proyecto no es viable”17   

 

Para calcular el VAN del proyecto se utiliza la siguiente fórmula: 

 

VAN =  

 

En donde: 

BNt: representa beneficios netos en el período t 

i: Tasa de descuento 

t: Período 

I0: Inversión inicial 

 

A continuación se presentan los cuadros respectivos del VAN calculado tanto del 

proyecto como del inversionista: 

 
CUADRO 5.14: VAN DEL PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

                                                 
17 COSTALES, Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, Tercera Edición 2003, pag. 226 
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FLUJO DE CAJA   44.625 44.401 41.582 44.401 59.772

TASA DSCTO:   0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597

FLUJOS ACTUALIZADOS   38480 33015 26660 24548 28495

INVERSION INICIAL -36.333           

VAN DEL PROYECTO 114864 
Elaborado por: Byron Pardo 

 
CUADRO 5.15: VAN DEL INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO DE CAJA -20333 42.431 41.791 38.476 40.707 55.376

TASA DSCTO:   0,1387 0,1387 0,1387 0,1387 0,1387

FLUJOS ACTUALIZADOS   37262 32230 26059 24211 28924

INVERSION INICIAL -20.333           

VAN DEL INVERSIONISTA 128352 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

c) Relación Beneficio/Costo (RB/C) 
 

Es otro de  los criterios de evaluación de un proyecto que consiste en determinar 

una razón mediante la cual se determina si conviene o no invertir en un proyecto. 

Esta razón Beneficio/Costo  es igual al valor de la sumatoria de los flujos prove-

nientes de la inversión descontados con la TMAR dividido para el monto de la in-

versión. 

 

 

 

 

Igualmente con la ayuda de las tablas del programa de computación Excel se 

puede determinar el valor que correspondería al resultado de la aplicación de la 

fórmula: 

 
CUADRO 5.16: RELACIÓN BENEFICIO/ COSTO PROYECTO 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   151.151 150.800 151.509 150.800 167.054

COSTOS   106.526 106.399 109.927 106.399 107.282

TASA DSCTO:   0,1597 0,1597 0,1597 0,1597 0,1597

VAN INGRESOS   130.336 112.127 97.140 83.372 79.639

∑

∑
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VAN COSTOS   91.856 79.112 70.480 58.824 51.144

INVERSION INICIAL 36.333           

RELACION BENEFICIO / COSTO 1,390 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Esta razón indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto de la discoteca 

se obtendrá 1,390 dólares de ingresos. 

 
CUADRO 5.17: RELACION BENEFICIO / COSTO INVERSIONISTA 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INGRESOS   151.151 150.800 151.509 150.800 167.054

COSTOS   109.155 108.612 111.645 107.527 107.710

TASA DSCTO:   0,1387 0,13871 0,13871 0,13871 0,13871

VAN INGRESOS   132.738 116.298 102.611 89.690 87.254

VAN COSTOS   95.859 83.762 75.613 63.953 56.258

INVERSION INICIAL 20.333           

RELACION BENEFICIO / COSTO 1,393 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Esta razón indica que por cada dólar que se invierta en el proyecto de la discoteca 

se obtendrá 1,393 dólares de ingresos. 

 

d) Período de Recuperación 
 

El periodo de recuperación de la inversión es un criterio  mediante el cual se esta-

blece el tiempo que tarda en ser recuperada la inversión inicial. El cálculo se lo 

determina sumando los flujos netos o actualizados hasta cubrir el valor de la in-

versión inicial. 

 

 
 

CUADRO 5.18: PERIODO DE RECUPERACIÒN DEL PROYECTO/INVERSIÓN 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

FLUJO  CAJA PROY. -36.333 44.625 44.401 41.582 44.401 59.772

FLUJO CAJA. INV. -20.333 42.431 41.791 38.476 40.707 55.376

FLUJO ACUMULADO PROYECTO -36333 8292 52693 94275 138676 198448

FLUJO ACUMULADO INVERSIÓN -20.333 24.292 68.693 110.275 154.676 214.448
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Elaborado por: Byron Pardo 

 

De los resultados de la tabla se puede determinar que la inversión del proyecto 

sin financiamiento se puede recuperar en 9 meses y 23 días, mientras que la in-

versión del proyecto financiado se recuperaría en 5 meses 23 días. 

 
e) Punto de equilibrio  

 

“El punto de equilibrio es una técnica,  que nos permite encontrar el punto, en el 

cual los ingresos son iguales a los gastos, es decir, aquel punto en que la empre-

sa no pierde ni gana”. 18 
 

El punto de equilibrio se lo obtiene mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 
  

CUADRO 5.19: PRESUPUESTO DE GASTOS 

RUBROS 
COSTO COSTO 

FIJO VARIABLE 

COSTO DE SERVICIO 18.639,20 39.937,80 

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 23.611,62 0,00 

GASTOS FINANCIEROS 2.629,55 0,00 

TOTAL... 44.880,37 39.937,80 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Siendo los ingresos anuales de la discoteca de $150.800 el punto de equilibrio va 

como sigue: 

 

 

 

 

 

                                                 
18 COSTALES, Bolívar, Diseño, elaboración y evaluación de proyectos, Tercera Edición 2003, pag. 192  

 

TOTALESINGRESOS
VARIABLESCOSTOS

FIJOSCOSTOSEQUILIBRIODEPUNTO
−

=
1

dólaresEQUILIBRIODEPUNTO 260.60

800.150
80,937.391

89,300.44
=

−
=
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Estos $ 60.260 dólares representan a 6.026 clientes de la discoteca al año, 116 

personas por semana y 23 por día. 

 
GRÁFICO 5.1: PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
 Elaborado por: Byron Pardo G. 

 

5.3.3 Análisis de Sensibilidad 
 

El análisis de sensibilidad permite identificar el impacto que tendrían ciertos facto-

res de un proyecto al cambiar algunas variables del mismo. 

 

A continuación se presentan diferentes tablas en las que se indican las variacio-

nes que experimenta la de tasa de rentabilidad TIR,  frente a cambios a la dismi-

nución de los ingresos del proyecto o frente al aumento de los costos del mismo. 
 

CUADRO 5.20: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS/ TIR PROYECTO 

VARIACIÓN TIR TMAR 

Variación de ingresos -10% 93% 15,97% 

Variación de ingresos -30 36% 15,97% 

Variación de ingresos -36% 17% 15,97% 

Variación de ingresos -37% 14% 15,97% 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Estas comparaciones indican que una disminución de los ingresos de hasta más 

del 36% haría que el proyecto sin financiamiento ya no sea rentable.  
 

CUADRO 5.21: VARIACIÓN DE LOS INGRESOS/ TIR INVERSIONISTA 

0
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VARIACIÓN TIR TMAR 

Variación de ingresos -20% 108% 13,87% 

Variación de ingresos -30% 59% 13,87% 

Variación de ingresos -38% 17% 13,87% 

Variación de ingresos -39% 11% 13,87% 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Una disminución en los ingresos de más del 38 % en el proyecto con financia-

miento significaría que el mismo ya no es rentable. 
 

CUADRO 5.22: VARIACIÓN DE LOS COSTOS/ TIR PROYECTO 

VARIACIÓN TIR TMAR 

Variación de costos + 20% 88% 15,97% 

Variación de costos + 30% 71% 15,97% 

Variación de costos + 40% 54% 15,97% 

Variación de costos + 50% 37% 15,97% 

Variación de costos + 60% 19% 15,97% 

Variación de costos + 61% 17% 15,97% 

Variación de costos + 62% 15% 15,97% 
Elaborado por: Byron Pardo 

 

Con respecto a los costos estos presentan un mayor margen de flexibilidad, de 

acuerdo a la tabla un incremento en los costos por más del 61% haría que el pro-

yecto sin financiamiento se convierta en inconveniente  

 
CUADRO 5.23: VARIACIÓN DE LOS COSTOS/ TIR INVERSIONISTA 

VARIACIÓN TIR TMAR 

Variación de costos + 20% 148% 13,87% 

Variación de costos + 30% 119% 13,87% 

Variación de costos + 40% 90% 13,87% 

Variación de costos + 50% 61% 13,87% 

Variación de costos + 60% 30% 13,87% 

Variación de costos + 65% 15% 13,87% 

Variación de costos + 66% 11% 13,87% 
Elaborado por: Byron Pardo 

Finalmente para el caso del inversionista, un incremento de más del 65% en los 

costos significaría que la TIR sea menor o igual a la TMAR y por lo tanto se con-

sidere al proyecto con financiamiento no rentable. 
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CAPÍTULO VI: CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1  Conclusiones  
 

• Luego de realizar el estudio de mercado se identifica que existe una gran 

demanda insatisfecha del servicio, por lo que proyectos de este tipo tendr-

ían muy buena acogida. 

 

• Debido a la excesiva demanda insatisfecha que tiene el presente proyecto, 

su oportunidad de localización se amplía hacia diferentes opciones para 

abarcar una gran capacidad de mercado meta. 

 

• Al realizar el estudio técnico del proyecto se pudo identificar la importancia 

de la utilización de la tecnología en el mismo, y la necesidad de actualiza-

ción continua  de nuevas innovaciones que disminuyan los costos de ope-

ración. 

 

• La evaluación financiera demuestra que tanto el  VAN del inversionista (con 

financiamiento) como el VAN del proyecto (sin financiamiento) representan 

valores positivos por lo que se considera conveniente invertir en este tipo 

de negocio.  

 

• Los porcentajes de la TIR para el proyecto con financiamiento o sin él re-

presentan valores que superan el ciento por ciento, esto concuerda con la 

razón Beneficio/Costo y la rápida recuperación de la inversión, concluyen-

do que el proyecto es considerablemente rentable.  

 

• En el análisis de sensibilidad se demuestra que el proyecto no presenta 

grandes cambios mayores por el incremento de los costos o disminución 

de los ingresos. 

 

6.2 Recomendaciones 
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• Implementar el proyecto en el corto plazo para aprovechar de mejor mane-

ra los resultados de la investigación realizada. 

 

• Mantener en todo momento de la vida útil del proyecto el concepto claro de 

calidad de total de tal manera que el éxito del negocio se fundamente pri-

mordialmente en la calidad del servicio 

 

• Luego de la calidad, tener a la innovación como segunda arma para el ne-

gocio, con este factor mejorar y generar nuevas formas de entretenimiento 

que permitan que el proyecto pueda superar su vida útil con facilidad. 

 

• Realizar constantemente actividades que permitan mejorar los servicios de 

recreación del local, y generar ideas que permitan superar el factor moda 

que afecta generalmente este tipo de negocios. 
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ANEXO 1: ZONAS CENSALES DE LA CIUDAD DE QUITO 
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ANEXO 2: DATOS  DE POBLACIÓN DE PICHINCHA 
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ANEXO 3: POBLACIÓN DE QUITO URBANO SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
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ANEXO 4: POBLACIÓN DE QUITO SEGÚN SEXO Y NIVEL DE INSTRUCCIÓN

  
 
 
 

ANEXO  5: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE PICHINCHA 
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ANEXO 6: PROFORMA DE EQUIPOS DE SONIDO, ILUMINACIÓN Y AMPLI-
FICACIÓN
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ANEXO 7: PRECIOS ADQUISICIÓN CONGELADOR 
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ANEXO 8: PROFORMA HIELERA 
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ANEXO 9: PRECIO ADQUISICIÓN COMPUTADORA 
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ANEXO 10: LISTADO DE PRECIOS DE ÚTILES DE ASEO 
 

ÚTILES DE ASEO     LOCALES       
ITEMS   Q PROKLIM D.JERUSALEM KIWI SERPAPEL AJN 
Servilletas desechables 120   0,320       
Vasos desechables 200 
cc 5000   0,048     0,0326
cera para auto 60   7,900 4,360 3,534   
cera para piso 12 3,000 4,500   4,220   
Armorall   60 0,750 4,300 3,495 3,101   
Trapeador   15 3,500 2,200   2,230   
Escoba plástica 12 1,580 2,500   1,800   
Jabón de tocador 600   0,500   0,350   
Deterrgente   144 1,900 1,900   1,730   
Shampoo para auto 60 0,450 3,250 2,689 2,195   
Desinfectante para piso y baño 21 2,700 3,950   3,650  
Lava vajilla   50   1,100   0,800    
desodorante ambiental 60   5,000   1,900    
Papel higiénico 4400 0,450 0,180   0,470    
Papel higiénico Jumbo 50 2,650 2,000   2,000    
Toalla facial-caja 50 1,500 1,100   1,280    
Funda para basura 2000   0,110   0,060 1,87  
Alcohol   200 1,750 2,300   2,460    
Guantes domésticos N° 8 24 1,100 1,150   0,730    
Ambiental autos 60 1,150 3,500 2,053 1,680    
aceite para mueble 14   2,900 2,010      
Franela   200mts            

TOTAL     350,00 309,35 28,14 3.403.36 630,50  
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ANEXO 11: LISTADO DE PRECIOS DE BEBIDAS 
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ANEXO 12: PRECIO ADQUISSICIÓN PROGRAMA KARAOKE 
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ANEXO 13: PRECIO LICORES 
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ANEXO 14: PRECIOS CERVEZA 
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 ANEXO 15: FORMATO DE LA ENCUESTA REALIZADA 
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE COMERCIO 
Objetivo: La presente encuesta pretende determinar los gustos y preferencias de las personas 

dispuestas a asistir a una nueva discoteca ubicada en el Norte de la Ciudad de Quito. 

 
DATOS PERSONALES 

 

Edad: ..……… años 

 

Sexo :  M      F   

 

Estado Civil: Soltero:      Ocupación:  Estudia 

  Casado:     Trabaja 

  Unión Libre     Estudia y trabaja: 

  Divorciado 

 

Instrucciones: Conteste con una X o √ en la respuesta escogida. 

 

1) ¿Estaría usted dispuesto(a) a asistir a una moderna discoteca  con proyectores de 
videos ubicada en el norte de la ciudad de Quito? 

 

SI   NO 

 

2) ¿Con que frecuencia asiste usted a un establecimiento de diversión (discoteca)? 
Escoja una sola respuesta 

 

1 vez por semana   

2 veces por semana  

1 vez al mes  

Otra…………………..  

 

3) ¿Qué día generalmente asiste? 
Escoja un solo un día 

 

Martes   

Miércoles  

Jueves  

Viernes  

Sábado  
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4) ¿Usualmente en compañía de que personas asiste? 
 

Pareja  

Amigos  

 

5) ¿Cuánto estaría usted dispuesto(a) a pagar al asistir a una discoteca? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) ¿Qué discotecas usted visita usualmente? Mencione su nombre. 
 

1………………………………………………… 
2………………………………………………… 

  

7) ¿Qué es lo que usted más toma en cuenta al preferir una discoteca? 
Escoja una sola respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) ¿Qué tipo de música bailable prefiere? 
Escoja una sola opción 

 

Tropical  

Pop  

Reggaetón  

electrónica  

Otra (especifique)  

 

 

ENTRADA ($) CONSUMO ($) 

0-5  0-5  

5-10  5-10  

10-15  10-15  

15-20  15-20  

Más de 20  Más de 20  

Buena música  

Seguridad  

Buen ambiente  

La clase de personas que asiste  

Precios  

Ubicación  

Otra (especifique)  ……………. 

Especifique número de amigos………… 

…………………… 



 

 124

9) ¿Qué tipo de servicio adicional considera más importante en una discoteca? 
Escoja una sola respuesta 

 

Karaoke  

Parqueadero   

Billares  

Pantallas de proyección  

Otro (especifique)  

 

10) ¿Qué tipo de promoción motivaría su asistencia a este tipo de establecimientos? 
 

……………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Qué clase de bebida prefiere consumir? 
Escoja una sola respuesta. 

 

Cerveza  

Tragos cortos (whisky, vodka, tequila, ron, etc.)  

Tragos preparados (daiquirís, piña colada, pisco sour, margarita, etc.)  

Bebidas no alcohólicas  

Otros (especifique)………………………………………………………  

 

12) ¿Le gustaría que en una discoteca se ofrezca?  
 

Comida  

Picaditas  

Otro (especifique)  

 

13) ¿En qué parte del sector del norte de la ciudad de Quito le gustaría que se encuen-
tre ubicada la nueva discoteca? 

 

Norte centro de la ciudad  

Nor-occidente de la ciudad  

Nor-oriente de la ciudad  

 

…………………… 

…………………… 


