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Resumen 
La presente investigación de enfoque cualitativo, se planteó con el fin de describir los 

estilos de vida de los consumidores del gastro bar Rayuela ubicado en el barrio Las Peñas. 

Mediante entrevistas y observación de campo durante el periodo junio – julio del 2018 se pudo 

conocer las motivaciones, percepciones y hábitos de consumo que tienen los consumidores de 

este lugar. Dentro de los resultado más destacados Rayuela es considerado un lugar ideal para 

‘after office’ dado que cuenta con promociones en bebidas y piqueos. Además al estar situado en 

un sector muy comercial, las personas llegan caminando sea desde el Malecón 2000 o por Puerto 

Santa Ana. Cabe mencionar, que la música en vivo y el ambiente “darks” e “íntimo” 

complementan la experiencia del consumidor. La música es un factor que relevante para el 

asistente, dado que lo consideran como un viaje en el tiempo.  

Palabras Claves: Gastro bar, Rayuela, barrio Las Peñas, estilos de vida 
 

Abstract 
The present investigation of qualitative approach, was raised with the purpose of describe the lifestyles of 

the consumers of the bar Rayuela located at the Las Peñas neighborhood. Through interviews and field 

observation during the period June - July 2018, the motivations, perceptions and consumption habits of 

the consumers of this place could be known. Among the most outstanding results Rayuela is considered 

an ideal place for an 'after office' activity since it offers promotions in drinks and snacks. Also as it’s 

being located in a very commercial sector, people arrive walking from the Malecón 2000 or Puerto Santa 

Ana. It is worth mention that live music and the "darks" and "intimate" environment complement the 

customer experience. Music is a relevant factor for the assistances, given that they consider it as a journey 

in time. 

Keywords: Rayuela, gastro bar, lifestyle, “Las Peñas”,  
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Nota Introductoria 
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-

Semillero ESTUDIO DE CONSUMOS CULTURALES EN EL BARRIO LAS PEÑAS 

(GUAYAQUIL-ECUADOR), propuesto y dirigido por el Docente Investigador MILTON 

SANTIAGO TORAL REYES acompañado de la Co-investigadora ANA BELÉN AMPUERO 

CABRERA, docentes de la Universidad Casa Grande. 

  

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR CUÁLES SON LOS ESTILOS DE VIDA, 

MOTIVACIONES Y PERCEPCIONES DE LOS HOMBRES Y MUJERES QUE 

CONCURREN A LOS DIFERENTES ESPACIOS DE ENTRETENIMIENTO EN LA 

CALLE NUMA POMPILIO LLONA DEL BARRIO LAS PEÑAS. El enfoque del Proyecto 

es CUALITATIVO. La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas 

de investigación que usaron para recoger la información fueron OBSERVACIÓN NO 

PARTICIPANTE Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

En el tradicional barrio Las Peñas, de Guayaquil, existe una variedad de lugares de 

entretenimiento que proponen una grata experiencia a sus consumidores con ofertas que incluyen 

música, comida, actividades lúdicas, exposiciones, entre otros. Este barrio es muy concurrido por 

nativos y turistas dado que es uno de los punto más atractivos de la ciudad, debido a la 

infraestructura de sus casas.  

De igual manera, existe un gran auge de turistas que aprovecha la luz del día para dar 

largos paseos. Sobre todo por  la noche, el movimiento es mucho más concurrido dado que las 

personas buscan un lugar donde puedan beber un trago, cantar, bailar o disfrutar de un show. (El 

Telégrafo, 2016). Otras de las actividades que se realizan son exposiciones de artes en las 

galerías o presentaciones de obras teatrales para todo tipo de público. La infraestructura de este 

barrio es tan peculiar que la calle Numa Pompilio Llona marca un camino que invita a los 

asistentes hacer el recorrido por cada espacio o stand el caso de los mercadillos que se realizan 

durante el mes de Julio en honor a las fiestas de la ciudad. Por otro lado, para aquellas personas 

que buscan vivir la experiencia desde otra perspectiva, se cuenta con espacios donde pueden 

aprender mediante talleres, cursos y clases todo lo relacionado al estilo. 

Cabe mencionar, que durante el pasar de los años se han realizado algunas 

remodelaciones que han aportado al mantenimiento del sector.  Estos proyectos de Regeneración 

Urbana fueron  realizadas por la Fundación Malecón 2000 (El Universo, 2004). Dado que es el 

ente al que se le otorga la responsabilidad de ejecutar los proyectos que permitan el desarrollo y 

mejora de la ciudad. A pesar de los grandes cambios que ha tenido el lugar, no se ha perdido la 

esencia y estilo que tiene el barrio ya que hoy en día es en puntos referencial para los turistas y 

nativos por los distintos eventos como tributos, exposición, etc. “Guayaquil siempre nos ofrece 
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algo diferente, donde se puede disfrutar de la naturaleza, sus diversos espacios culturales, su 

interesante historia en varios museos, pasear por sus extensos centros comerciales, hasta bailar 

sobre una chiva”. (Ecuavisa, 2015).  

El barrio Las Peñas fue declarado como Patrimonio Cultural en 1982, ya que es el 

conjunto urbano arquitectónico más significativo desde el inicio del siglo XVI (El Universo, 

2002). Se lo considera como un barrio lleno de historias, ya que en sus casas vivieron personajes 

como políticos, artistas plásticos, músicos, actores, entre otros. Dado que algunas de las casas 

son galerías de arte, como la casa de Armando Triviño, quien ha vivido ahí durante toda su vida. 

(Ecuavisa, 2018). En el barrio se pueden encontrar actualmente espacios de entretenimiento 

como: La Paleta, Rayuela, Artur's Cafe, Casa Pilsener, Estudio Paulsen, Casa Marín, Casa Cino 

Fabiani, entre otros.  

Uno de estos espacios con mayor demanda es el gastro bar Rayuela, el cual se encuentra 

ubicado a inicios de la calle Numa Pompilio Llona. Este gastro bar fue nombrado así en 

homenaje a la novela del escritor argentino Julio Cortázar (El Telégrafo, 2016). El lugar ofrece 

una variedad de cócteles para todos los gustos desde los flambeados hasta  los tradicionales 

licuados o mezclados. De igual manera, se cuenta con una oferta gastronómica llena de piqueos 

como: canastas de mariscos, tapas de mariscos, quesadillas de pollo o lomo, etc. Rayuela se 

caracteriza mucho por su entretenimiento musical, ya que cuentan con música en vivo los días 

jueves, viernes y sábados. Las bandas invitadas realizan tributos a grupos  de bandas clásicas 

como: Maná, Verde 70, entre otros.  

Cabe mencionar que Rayuela tiene un nivel competitivo muy alto frente a los demás 

bares del sector, pues es el único bar que brinda un show en vivo de jueves a sábado. Es 

importante lograr definir el estilo de vida de los consumidores, de modo que se pueda conocer 
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los distintos rituales que tiene el individuo cuando asiste a un centro de entretenimiento 

nocturno, de esa manera comprender cómo se construye la identidad de consumidor 

guayaquileño. De acuerdo a Featherstone (1991), mediante los estilos de vida, se evidencian las 

cualidades del ser humano dentro de un contexto y realidad. Es así como, surge la pregunta de 

este estudio: ¿Cómo son los estilos de vida del consumidor del gastro bar Rayuela? También es 

importante saber ¿cuáles son las motivaciones y percepciones que tienen actualmente? Al ser un 

espacio concurrido por personas de todas las edades es importante destacar la impresión que 

tienen sobre el bar y en barrio en el que se encuentra ubicado. 

Como lo expresa Alonso (2005) la época actual es una era de consumo y tendencias, 

donde todos los negocios buscan atraer a sus consumidores brindando una propuesta atractiva e 

innovadora. El ser humano busca vivir este tipo de experiencias dentro de los espacios que se 

han posicionado en el ‘top of mind’ de ellos gracias a la influencia de medios y al servicio que 

han brindado. Cabe recalcar, que los estudios sobre consumos permiten conocer el desarrollo de 

una sociedad durante los años; como lo expresa Alonso (2005) este tipo de fenómenos permiten 

la creación y configuración de identidades individuales y colectivas que aportan a las 

expresiones racionales del individuo. De tal manera, que no se recaiga en un estereotipo de 

consumidor 

La metodología que se implementó es de enfoque cualitativo descriptivo, ya que se puede 

exponer cómo es el comportamiento de los asistentes en el lugar, y cómo estas acciones pueden 

llegar a representar estatutos sociales y hábitos de consumo mediante el uso y consumo. Para ello 

es necesario considerar el proceso por el cual el consumidor pasa antes, durante y después de 

elegir un lugar de entretenimiento. Por otro lado, desde la visión comercial, este tipo de estudio 

social dará la oportunidad para que los dueños de locales y los distintos empresarios puedan 
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tener una mejor visión de cómo son realmente sus clientes identificando comportamientos y 

oportunidades en puntos críticos como el momento de la verdad, que en términos de 

mercadotecnia hace referencia al momento en que el consumidor vive la experiencia y está 

obteniendo el servicio.  

Esta investigación se realizó dentro del gastro bar Rayuela durante los meses de junio y 

julio del 2018, mediante las técnicas de observación no participante y entrevista a profundidad. 

Cabe destacar que, a nivel nacional no se han realizado estudios empíricos que indaguen sobre 

los consumos culturales, sin embargo, algunas instituciones han mostrado su interés en realizar 

estudios sobre los consumos en ciertas ramas. Un claro ejemplo es el Teatro Sánchez Aguilar, 

que en el año 2014 mediante la revista Confluencias publica un estudio que busca exponer el 

perfil del consumidor frente a la industria cultural. A diferencia de, estudios internacionales, 

como por ejemplo “El Consumo Cultural: Una propuesta teórica” realizado por García 

Canclini en 1999.  Este tipo de estudio permite entender el desarrollo de cada individuo en 

cuanto a las distintas necesidades y situaciones de supervivencias en las que se evidencia un 

patrón de comportamiento.  

Mullins (1999) menciona que al hablar de consumo se identifica como un  proceso en que 

los individuos obtienen bienes y servicios para satisfacer aquellas necesidades biológicas y de 

conservación al igual que las exigencias placenteras. Es por ello que existe un desconocimiento 

del estilo de vida que tienen los consumidores del gastro bar Rayuela. Es necesario identificar la 

actitud y exigencias que tiene el consumidor al momento de elegir un lugar que logre satisfacer 

sus necesidades en cuanto a  entretenimiento, ya que esta decisión puede estar guiada por las 

tendencias de consumo, intereses, hábitos, entre otros.  
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En el Ecuador se han realizado pocos estudios en cuanto a los consumos culturales, a  

diferencia de otros países como: Argentina, España, México, entre otros. Como por ejemplo 

García Canclini, uno de los pioneros quien en 1992 realiza un estudio al que denomina Los 

estudios sobre comunicación y consumo: El trabajo interdisciplinario en tiempos 

neoconservadores  que han profundizado el consumo cultural. Una de las principales razones por 

las que se considera pertinente y necesaria la investigación es el conocer el comportamiento de 

los consumidores de productos culturales, se toma en consideración las tendencias que se están 

dando en la actualidad. Se busca conocer a profundidad cómo se relacionan las personas dentro 

del espacio y qué significado tiene un sector “popular” y comercial como espacio de 

entretenimiento. 

Antecedentes 

El barrio Las Peñas es uno de los principales referentes para la historia de la ciudad, dado 

que tiene más de 400 años de antigüedad y fue el hogar de personajes icónicos,  de igual manera 

fue el escenario varios hechos que marcaron la historia Guayaquil. Llegó a adoptar su nombre 

gracias la cantidad de peñascos, pedregones y rocas calcáreas, que formaban el cerro, en la época 

que se asentaron los españoles, en el siglo XVI. Este barrio que se originó en aquella época 

colonial, no solo era un conjunto de casas que se levantó a los alrededores del cerro, en sus 

inicios era un camino por el cual se podía cruzar al otro lado del Cerro Santa Ana desde sus 

faldas hasta sus alrededores. A pesar de los distintos sucesos que marcaron este sector como los 

grandes incendias, poco a poco se fueron reconstruyendo varias viviendas que dieron estructura a 

lo que se conoce hoy en día como un punto de encuentro para los turistas y nativos de Guayaquil 

(El Expreso, 2017). 
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 En sus inicios, el barrio Las Peñas se encontraba habitado por los pescadores, quienes 

sacaban sus productos a la ciudad o los llevaban al cerro para ser comercializados en el mercado 

posteriormente, gracias a la afluencia de personas con la que se contaba en el lugar. Después, 

esta calle a la que denominaban  “La Calle de los pescadores” sería nombrada “Numa Pompilio 

Llona” en 1912,  en honor al ilustre escritor quien fue residente del lugar (Hoyos y Avilés, 2010).   

Este lugar sufrió por grandes catástrofes, las mismas que en su momento lo llevaron a la ruina. 

En el año 1678 se originó el primer incendio en el barrio, el cual fue ocasionado por un 

piromaniaco (Hoyos y Avilés, 2010). Al existir muchos atentados por parte de piratas franceses, 

quienes en aquella época buscaban adueñarse de los objetos de valor que tenía la ciudad y de la 

población, aquel hombre pensó que ocasionar este incendio los espantaba evitando que se 

acercaran al lugar. Sin embargo, aquel incendio no llegó a ser un impedimento para que el barrio 

resurja de entre las cenizas llegando a generar así la reconstrucción de lo que se conocía en 

aquella época como “El Fortín” y la construcción del Castillo de San Carlos, el mismo que se 

encontraba ubicado en la cima del cerro. En 1896 se registró el segundo incendio con mayor 

impacto, iniciando en las calles Aguirre y Malecón hasta lo que hoy se conoce como la calle 

Loja. El incendio fue tan grande que tuvo una duración de 30 horas. Una de las grandes pérdidas 

a causa del flagelo fue la casa de José Joaquín de Olmedo y pertenencias valiosas del poeta de 

Junín, como el tintero y la pluma con la cual escribió su memorable pieza “El Himno Nacional”. 

(El Comercio, 2016). Guayaquil llegó a ser víctima de un tercer incendio en 1902, del cual se 

volvió a levantar con la ayuda de las distintas autoridades y ciudadanos.  (Hoyos y Avilés, 2010) 

En consecuencia de todos estos hechos mencionados y por ser parte de la historia de la 

ciudad, Las Peñas es considerado como un lugar histórico, como quedó declarado bajo la 

administración municipal del arquitecto Juan Péndola el 24 de Julio de 1973.  El 23 de julio de 
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1982 el barrio es declarado Patrimonio Arquitectónico del país. Es así como, este barrio colonial 

ha mantenido su aspecto clásico de galeras frontales con las arquerías de media punta y las toldas 

que se extienden sobre ellas. De igual manera, las viviendas se destacan por su estructura en 

madera dado que se conformaban por ventana de chazas, pórticos acogedores y tímpano de 

ventanales. (Hoyos y Avilés, 2010).  

El barrio Las Peñas es un lugar lleno de historias, gracias a que en él se refugian aquellos 

hechos históricos que aportan a las memorias de la ciudad de Guayaquil. En este tradicional 

barrio ubicado al noroeste de la ciudad, vivieron personajes que hicieron y son parte de la 

historia como presidentes recordados por ejemplo: Francisco Robles, José Luis Tamayo, Carlos 

Julio Arosemena Tola, etc. Quienes le otorgaron una imagen de lugar de elite y político frente a 

los ciudadanos y turistas. La estructura del barrio se encuentra comprendida por 300 metros de 

largo desde su inicio hasta el final del camino. Sin embargo, no se ha determinado el ancho del 

lugar,  dada la desigualdad en algunos fragmentos del espacio. Esto se debe a que en ciertas 

partes se vuelve más extensos y en otras más estrechos (El Universo, 2012). Por tal motivo, la 

calle Numa Pompilio es considerada dentro de los proyectos de regeneración urbana y se realizan 

la implementación de adoquines, con el fin de mantener un estilo rústico dentro del sector y a su 

vez, que el acceso sea mucho más factible para los visitantes. 

Sin embargo, con el pasar de los años este lugar se convirtió en el refugio de los artistas. 

Fue así como fue el hogar de Manuel Rendón Seminario y Alfredo Espinosa Tamayo, grandes 

pintores reconocidos a nivel nacional. Hoy en día, este lugar es unos de los principales atractivos 

para turistas y nativos. Es por ello que aquellas casas que forman parte de la historia han sido 

considerada para los distintos proyectos de regeneración urbana. Los mismos que han aportado al 

crecimiento comercial del sector, mediante la instalación y funcionamiento de bares, 
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restaurantes, estudios, etc. Dentro de las ofertas que tiene el barrio Las Peñas, se encuentra el 

gastro bar Rayuela, un espacio que ha mantenido su estilo desde que se inaugura en el año 2013, 

con el fin de brindarle al consumidor una experiencia conformada por música, comida, y 

diversión (comunicación personal, 26 de julio, 2018).  

Rayuela nació en el barrio Las Peñas, después de que un grupo de amigos retorna de un 

viaje y reflexiona de cómo el concepto de bar en Ecuador se ha ido perdiendo versus los otros 

países como Argentina. Alejandro Bolaños, dueño del lugar menciona que lo que buscaron con 

este nuevo concepto de negocio es rescatar aquel hábito de ir a un bar, donde no solo las 

personas vayan a beber, sino a vivir una experiencia entre comidas, música de bar, y bebidas 

alcohólicas que satisfagan las necesidades de los consumidores. Él comenta, que para brindar 

esta experiencia toma como referente el libro de Cortázar “Rayuela” y se inspira en el “Club de 

las serpientes” que hace referencia a un grupo de amigos que se sientan a beber en un bar y 

conversan de literatura, arte, y demás; todo acompañado de un ambiente bohemio que es 

atractivo para los lectores. Uno de los principales objetivos de Alejandro es que “Rayuela” no 

pierda aquella esencia que ha mantenido durante los cuatro años de funcionamiento, es por ello 

que busca innovar la oferta gastronómica con platos que prueba en cada uno de sus viajes, y que 

él no vende a Rayuela como un bar donde puedas comer hasta llenarte, no bailar o 

emborracharse. Más bien es el espacio para amigos que buscan pasar un rato agradable mediante 

música y sintiendo la verdadera experiencia de lo que es beber un cóctel. (Comunicación 

personal, 26 de julio, 2018). 

 El concepto de Gastro bar, aparece en el año 2008 cuando el crítico español José Carlos 

Capel quien es muy reconocido por su labor dentro del periodismo gastronómico, lo empleaba en 

un titular de su crítica semanal en el blog El Viajero. Este nuevo modelo de negocio hace 



14	  

	  	  

referencia a locales modernos, que cuentan con un diseño contemporáneo e innovador así como 

la tradicional distribución del espacio, una barra para comer junto a las tradicionales  mesas 

ubicadas en fila a lo largo del lugar. A su vez, se busca generar una experiencia para el 

consumidor donde el factor predominante sea la agilidad, de manera que su estadía sea del 

agrado y satisfaga sus necesidades Makro (2017). Es por ello que, la oferta gastronómica es muy 

variada ya que dan como opciones raciones de tapas, pinchos, canastas, entre otros. 

Marco Conceptual 

Cultura 

Cuando se habla sobre cultura, se pueden tener varios conceptos establecidos bajo un 

contexto en específico. De acuerdo a, Giménez (2006) en Teoría y Análisis de la Cultura, cultura 

es  “la organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por los 

sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados”. Esta 

definición, hace referencia a cómo en las distintas sociedades se establecen estructuras y 

paradigmas de comportamientos en los individuos, llegando inculcar hábitos que deben ser 

adoptados en su totalidad o de manera parcial. Un ejemplo en el contexto de los guayaquileños 

es que el barrio Las Peñas es considerado como un punto de encuentro popular donde las 

personas se reúnen a beber cerveza. Es por ello que en las noches es muy común ver que los 

visitantes se sienten en los distintos bares o tiendas para pedir una cerveza y conversar.  

Por otro lado, Greimas (1979) en Sociosemiotique indica que el concepto de cultura recae 

en que “la cultura no es más que la sociedad misma considerada como significación” . Esto hace 

referencia a que la cultura puede ser considerada como una representación simbólica del 
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individuo. En esta representación llegan a prevalecer las características que tienen las personas 

dentro de una sociedad. Se puede considerar como características principales: comportamientos, 

hábitos, intereses, ideologías, entre otros. Greimas (1979), mantiene un concepto similar al de 

Giménez cuando menciona la cultura como parte de los significados de una sociedad, al 

reflejarse los comportamientos del individuo dentro de un contexto. Desde la perspectiva del 

filósofo, antropólogo, profesor y crítico cultural García Canclini (1985) en Cultura y Sociedad. 

Una introducción Necesaria, la cultura es la creación de fenómenos que aportan a una figura o 

recreación simbólica de la conformación de materiales o cambios en los sistemas sociales.  Es 

por ello que se lo enfatiza como un fenómeno de tipo social y económico que no se encuentra 

vinculado a una dimensión cultural, el cual hace referencia a los conjuntos de valores, creencias, 

pensamientos de un individuo. De esta manera, se tiene presente que la cultura gira bajo el eje de 

las representaciones simbólicas de una sociedad, en la que se desarrollan hábitos y costumbre por 

parte de los individuos quienes adoptan establecen sus propios significados.  

Algo semejante ocurre con Geertz y Thompson (1998) quienes comparten el concepto de 

cultura como una “organización social de significados, interiorizados de modo relativamente 

estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados 

en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente 

estructurados". Ellos aseveran que la cultura se encuentra establecida como “pautas de 

significados”  en un conjunto de personas que son denominadas sociedad. Se menciona que es 

considerada como la “telaraña de significados” la cual es creada por el ser humano, y que 

permite la construcción de cultura bajo su contexto.  Es por ello que se puede interpretar a la 

cultura como una red de interpretaciones y significados que se construyen socialmente para 
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comprender y establecer una visión de la realidad. Por tanto se imponen comportamientos y 

hábitos que van de la mano con ellos.  

Se puede determinar entonces a la Cultura como la representación de comportamientos, 

valores, hábitos, entre otros de una sociedad, que permiten la construcción a una identidad propia 

del individuo lugar. Estas no son más que representaciones del ser humano sobre su realidad y 

entorno, como menciona Edward Tylor en el año 1871, en una de sus principales obras  Las 

Culturas Primitivas . Él indica que la cultura llega a ser el conjunto de todos estos aspectos que 

engloban al ser humano, y que puede ser un elemento fundamental para el estudio de las 

filosofías y reacciones en los distintos aspectos. Así mismo, se puede exponer que una cultura 

está guiada bajo las creencias, valores, filosofías que una sociedad tiene acorde a su entorno y 

contexto.  Cabe mencionar que estas representaciones llegan a relacionarse con fenómenos que 

son de índole social y económica.  Es así que se puede decir que el público que asiste a un gastro 

bar que ofrece una experiencia relacionada a la música refleja parte de su cultura en el 

comportamiento que tienen dentro de este espacio, de tal manera que, parte de su interés es 

obtener entretenimiento y variedad de gastronomía.  

Consumo 

Cuando se habla de  consumo se lo relaciona usualmente con la acción de consumir un 

producto o servicio en particular, desde el campo económico de mercado (García Canclini, 1993 

p.34) . Bajo esa lógica, se llega a definir al consumo como: 

 acción por la cual los diversos bienes y servicios son usados o aplicados a los fines a que 

están destinados, ya sea satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los 

propósitos de la producción. La economía considera el consumo como el fin esencial de 
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la actividad económica. Consumo es la utilización de bienes y servicios para nuestra 

satisfacción y la de otros. (Cuartas, 2006 p.112) 

Sin embargo, no se puede hacer referencia únicamente al ámbito mercantil, dado que el 

ser humano se encuentra en constantes situaciones y contexto que lo llevan a consumir 

determinado producto o servicio culturales. Al ser partícipe o verse involucrado en realizar una 

celebración o simplemente lograr una meta establecida, es parte del consumo diario que tiene 

como individuo.  Es por ello que se puede decir que el consumo se encuentra categorizado de 

acuerdo a las motivaciones de la persona. Sin embargo, Alonso (2005) en La Era del Consumo, 

expone bajo una perspectiva más comercial, que se lo puede considerar como una práctica social, 

la cual se establece por una ordenanza que permite la elaboración de mercancía y la acumulación 

de capital dentro de una sociedad, de tal manera que su objetivo principal es lucrarse y manipular 

al consumidor. Alonso (2005), mantiene una postura similar a la de Cuartas, al considerar como 

las industrias han evolucionado y buscan innovar acorde a las tendencias y necesidades que se 

presentan en el consumidor. 

Bauman (2012) menciona que el consumo  “es una función indispensable en el ser 

humano, al verse involucrado con varios aspectos de la vida cotidiana”.  Para el sociólogo, la 

acción de consumir es un acto inconsciente de la persona en el que en cada decisión que tome y 

en cada  acción que realice se refleja el consumo bajo sus propios intereses y necesidades. Cabe 

mencionar, que el consumo se encuentra influenciado por el contexto y la realidad de cada ser 

humano. 

Por otro lado, Baudrillard (1970) señala que el consumo puede ser considerado como      

“intercambio de significados sociales y culturales donde los signos se convierten en el medio 
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para realizar una interacción social”. En este caso Baudrillard señala que el consumo no es 

netamente del bien o servicio que se ofrezca. Por el contrario, el consumo se refleja en la 

relación que tiene el individuo con los bienes que vaya adquirir. Es así como los distintos signos 

y significados que se desarrollan construyen una identidad y realidad del ser humano  

Por otro lado, García Canclini (2002) establece que el consumo es el “conjunto de 

procesos socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos” (García 

Canclini en Sunkel, 2002). En esta definición, García Canclini expone que el consumo va más 

allá de motivaciones o necesidades que tengan  los individuos. Se da más apego al hecho de 

prácticas y procesos por los cuales el ser humano se desarrolla dentro de su realidad. Es por ello 

que se dice que no llega a ser únicamente una cualidad del individuo, es más una práctica social 

colectiva dentro de un grupo específico.  

Se puede establecer entonces que el consumo sigue aquellos patrones que se 

desencadenan por necesidades que tiene el individuo gracias a la creación de nuevos bienes o 

servicios. Es así como, el satisfacer las necesidades de un consumidor, requiere de un bien 

tangible y a su vez de una experiencia en la que se evidencia la relación con dicha adquisición. 

Ambos elementos forman parte de la experiencia que tiene el consumidor, al momento de 

obtener un bien o un servicio. De esta manera, es como se puede llegar a establecer identidades 

sociales y estilos de vidas. De acuerdo a lo expuesto por Schiffman, L. G., y  Kanuk, L. L. 

(2005) en Comportamiento del Consumidor se tiene presente que se puede establecer un patrón 

de comportamiento ligado a aspectos del inconsciente del consumidor como son las preferencias 

y motivaciones de consumo.  
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Sin embargo, no se puede obviar el hecho de que este acto de adquisición está vinculado 

al factor económico, ya que se llega a depender de un proceso de compra y venta donde el 

consumidor realiza una inversión o pago por una experiencia que satisfaga sus necesidades. Cabe 

mencionar, que la acción de consumir llega a darse como una reproducción de sentidos y fuerzas. 

(Barbero en Sunkel, 2006, p. 26).  Es decir, existe una relevancia del bien por el uso que se le da 

dentro de un contexto social, teniendo en cuenta que la acción puede proceder por diferentes 

competencias culturales. 

En contraste a estos conceptos que se han establecidos, aparece una visión desde la 

perspectiva antropológica como lo es la de  Douglas e Isherwood (1990). Ellos indican que la 

cultura es un rasgo característico del consumo. La postura de Douglas e Isherwood tiene una 

visión más amplia, no se limitan a establecer el concepto en un aspecto netamente mercantil o 

social. Para ellos, el consumo cultural es una complementación entre ambos aspectos, ya que 

considera que el adquirir un bien o un servicio es una práctica cultural que permite al individuo a 

reflexionar, independiente del valor económico que este tenga. Otro pensamiento que surge de 

desde la postura de Douglas e Isherwood es el hecho de que los consumos culturales, establecen 

un proceso de interacción entre los individuos de tal manera que se llegan a crear espacios de 

comunicación. Estos espacios permiten la creación y desarrollo de productos culturales, de tal 

manera que, se generan significados para el individuo.    

Consumo cultural 

García Canclini  lo expresa como “ el conjunto de procesos de apropiación y usos de 

productos en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y de cambio, o donde 

al menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (1993, p. 34) En 
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este caso se destaca el consumo cultural más como una parte del día a día que tiene el individuo 

y el desenvolvimiento del mismo dentro de dicho contexto o espacio. A su vez todas las 

prácticas, reacciones y hábitos que dan lugar a este proceso de consumo. En este concepto se 

busca expresar como ciertos productos que los consumidores adquieren son obtenidos por un 

interés de imagen o estatuto que se representa dentro de la sociedad, más allá que por la 

funcionalidad o implementación que tenga.  

Con el fin de poder tener un panorama mucho más claro dentro del estudio que se busca 

realizar, se parte desde el enfoque de consumos culturales como una práctica cultural en uno de 

los puntos más icónicos y tradicionales de la ciudad de Guayaquil como lo es el barrio Las 

Peñas. Se toma como eje principal Rayuela, al ser un lugar que brinda variedad de 

entretenimiento guiado por la música junto a su oferta gastronómica  y coctelería,  por ende, se lo 

puede exponer como un sistema de signos, mediante el cual las personas expresan y comunican 

significados mediante elementos como: vestimenta, rituales, objetos, interacciones, entre otros.  

De esta manera, se puede establecer una relación entre el consumo propio del lugar y de 

la experiencia mediante hábitos y prácticas que tiene el sujeto, ya que al consumir se está 

desarrollando un significado del lugar dentro de su realidad. Por otro lado, Sunkel (2014) lo 

expone como una práctica cultural que a pesar de ser un elemento con valor económico, su 

funcionalidad  principal es satisfacer las necesidades. Al considerar este concepto, se refleja que 

los espacios de comunicación entre los individuos son una actividad social que aporta a la 

creación del concepto de cultura (Sunkel 2004, p.14) . Por otro lado, se tiene la postura de 

(Bisbal y Nicodemo en Sunkel, 2006, p. 138) donde señalan los consumos como manifestaciones 

de la vida cotidiana. En este concepto se hace referencia a cómo los individuos reflejan sus 
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creencias, valores, y comportamientos dentro de su propia realidad. De tal manera que, todo 

recae en las prácticas culturales que tiene el consumidor en su contexto.  

Consumo cultural es una actividad que permite expresar signos, los cuales comprenden 

un proceso social mediante una experiencia en un espacio compartido. Cuando se menciona la 

creación de signos se puede tomar como referencia a la actividad que realiza el sujeto tanto 

dentro del espacio donde comparte una experiencia social con sus amigos o familiares como lo 

que hace luego de salir del mismo. Por tanto los nuevos conceptos y hábitos que vaya a generar 

el consumidor basándose en ese intercambio de ideas, dará como resultado nuevos patrones 

posibles de consumo.  

Industria cultural 

Cuando se habla de industria cultural se tiene a Max Horkheimer filósofo, pedagogo, 

sociólogo, profesor universitario y crítico literario, quien junto a Theodor  Adorno, filósofo y 

escritor sobre sociología, comunicología, psicología y musicología son personajes icónicos de la 

escuela de Frankfurt. Ambos, llevaron a cabo obras importantes como Dialéctica de la 

ilustración en el año 1947. Para ellos, la industria cultural es un  “Sistema de producción 

industrial de artefactos estéticos idénticos, tanto en estructura como en sentido, para ser 

distribuidos en medios de comunicación de masas y dirigidos a un público amplio construido por 

la propia industria” (Adorno y Horkheimer en Silva, 2013, p.178). 

Es por ello que los autores exponen cómo las industrias culturales son un medio más por 

el cual las sociedades se lucran, y el arte queda reducido a mercancía. Para ellos las industrias 

culturales más allá de abastecer las necesidades que tiene el consumidor, han creado nuevas 
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necesidades mediante productos culturales que son atractivos para el consumidor, pero cuyos 

contenidos permite una mayor manipulación.  

Los productos de la industria cultural pueden ser consumidos rápidamente incluso en 

estado de distracción. Pero cada uno de ellos es un modelo del gigantesco mecanismo 

económico que mantiene a todos bajo presión desde el comienzo, en el trabajo y en el 

descanso que se le asemeja. (Adorno y Horkheimer, 1988)  

Sin embargo, Martín Barbero (1987) identifica a las industrias culturales de manera 

distinta a la de Adorno y Horkheimer. Para él, las industrias culturales no buscan solo lucrarse 

mediante productos culturales, sino que apelan a ser  un medio por el cual se da entretenimiento 

para las masas, que está relacionado a una experiencia que vive el individuo. Para Barbero uno 

de los elementos fundamentales dentro de las industrias culturales son los medios, ya que estos 

generan un vínculo entre las personas y los productos masivos. Adorno y Horkheimer, en cambio 

consideran a los productos culturales como un objeto más dentro de la cadena que fomenta el 

consumismo dentro de una sociedad.  

Por otro lado Walter Benjamín (2003) establece que la industria cultural pasa “De una 

aparición única a una aparición masiva, permitiendo que la reproducción se aproxime al receptor 

en su situación singular en donde se actualiza lo reproducido” (Benjamín, 2003, p. 44). En este 

concepto se difiere de la reproductibilidad del arte que se ha establecido bajo la mirada de 

Adorno y Horkheimer. Para Benjamín, todo se basa en la “autenticidad” que se encuentra 

construida mediante el “aquí y ahora”. De manera que, no todo tiene un tiempo de permanencia, 

sino que se desarrolla con el pasar del tiempo. Benjamín identifica a la industria cultural, bajo la 
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ideología del industrialismo o capitalismo. Dado que es una forma de proyectar el desarrollo del 

modernismo e innovación que se desarrollan dentro de una sociedad.  

Eterno consumidor que debe conformarse con lo que se le ofrece y en esta operación 

radica el engaño, la cosificación. Al consumidor se le ofrece un paraíso ficticio, que es la 

misma vida cotidiana de la que se quería escapar. En la industria cultural, pues, se 

termina de liquidar al individuo (Szpilbarg y Saferstein, 2014) 

Este concepto se evidencia claramente en las ofertas que dan las industrias dentro de sus 

respectivos mercados. Mediante la creación de bienes y servicios que “facilitan la vida” de los 

consumidores, se trata de manipular al consumidor para que adquiera estos bienes que satisfacen 

ciertas necesidades y a su vez se crean nuevas. De esta  manera, se mantiene al consumidor en un 

constante manipulación y círculo de consumo donde simplemente acepta los nuevos producto o 

servicios bajo una promesa de marca ya posicionada.  

Industria Creativa 

Sobre la industria creativa la UNESCO llega a definirlo como “Aquellos sectores de 

actividad organizada que tienen como objeto principal la producción o la reproducción, la 

promoción, la difusión y/o la comercialización de bienes, servicios y actividades de contenido 

cultural, artístico o patrimonial”. Esta definición se puede reflejar claramente en cómo las 

marcas, buscan los medios para atraer a sus consumidores para que compren sus productos o 

servicios. Es importante destacar, que se exponen comparaciones al respecto, por ejemplo: ¿Será 

lo mismo lucir unos lentes ordinarios vs unos RayBan? ¿Es acaso Apple Inc tecnología o 

diseño?. Y así un sin número de preguntas que invaden la mente del consumidor y se preguntan, 
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¿Será aquello un simple producto igual que los demás o simple valor agregado para las marcas?. 

Existe diferencia en ambas y sino, ¿Cómo diferenciarlos?.  

A todo esto, la manera en como se contesten dichas preguntas mediante la creatividad es 

lo que genera el consumo de dicho bien o servicio. Usualmente la creatividad no implica una 

validación económica pero puede serlo cuando el proceso se vuelve un producto comerciable, 

por ello el consumo de esa actividad se convierte en un atajo para el individuo que requiere de un 

impacto más como la tendencia de valorar cierto bien material para el lujo de un status social e 

incluso emocional, donde las relaciones de poder repercuten en cada uno de ellos. 

Productos tangibles y servicios intelectuales o artísticos con contenido creativo, valor 

económico y objetivos de mercado; se encuentran en el cruce entre el sector artesanal, el 

de servicios y el industrial y constituyen un nuevo sector dinámico en el comercio 

mundial (Szpilbarg y Saferstein, 2014) 

En este aspecto se establece un vínculo entre la creatividad y los bienes o servicios. Este 

concepto se lo puede ejemplificar en Rayuela. Un bar que ofrece el servicio de entretenimiento a 

sus consumidores. mediante show musicales de rock - pop latino y una oferta gastronómica y de 

coctelería atractiva para el consumidor.  

Lugar y espacio 

Augé (1993) en Los no lugares: Espacios del anonimato llega a definir al lugar de la 

siguiente manera: 

“El que ocupan los nativos que en él viven, trabajan, lo defienden, marcan sus puntos 

fuertes, cuidan las fronteras pero señalan también la huella (…) como si el pequeño trozo 
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de humanidad que les dirige en ese lugar ofrendas y sacrificios fuera también la 

quintaesencia de la humanidad, como si no hubiera humanidad digna de ese nombre más 

que en el lugar mismo del culto que se les consagra” (Augé M, 1992, p.49.). 

El lugar bajo esta postura tiene un significado simbólico para el sujeto, el mismo que se 

define mediante las vivencias y experiencias que va teniendo en cada etapa de su vida. De esta 

manera, se expone que el lugar toma esta representación mediante la importancia y significado 

que le da el individuo, tomando en consideración aspectos que son guiados por lo emocional 

contra lo racional. En el caso del estudio de investigación que se desarrollará en el barrio Las 

Peñas, bajo este preámbulo es importante que se profundice ¿Qué significa ir a Rayuela para los 

consumidores? Y sobre todo ¿Qué representa para ellos ir al barrio Las Peñas”? . 

Cabe mencionar que esta no es la única perspectiva que se tiene sobre el lugar. Michel De 

Certeau (1990), plantea que "El lugar es una configuración instantánea de posiciones" (p.173). 

Para él, el lugar no solo es un espacio donde el ser humano se desarrolla, sino que este espacio al 

complementarse con otros elementos da origen a un nuevo concepto que representan un 

significado para el individuo. Es decir se establece una coexistencia entre los distintos elementos 

dentro de un lugar común.   

Por otro lado, al hablar de espacio se establece la definición de una zona geográfica en la 

que el individuo se desarrolla y se ubica por un determinado tiempo. Sin embargo, Creswell 

(2009) expresa que el concepto a partir de los años 70 empieza a emplearse bajo otra perspectiva 

la cual hace referencia al significado que le otorga el ser humano más no como una locación. 

Bajo esta postura, dentro de lo que se conoce un espacio puede ser construido por el ser humano 

dependiendo de la representación que tenga dentro de su contexto y el desenvolvimiento que se 
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de en el. A su vez, se tiene presente que esta denominación permite que un “espacio” pueda ser 

considerado de diferentes manera por cada individuo sin tener una homologación del mismo.  

Es así como la necesidad de darle un significado a este espacio puede surgir de la 

definición creada por Paul Vidal de Blach (2009), quien considera al espacio como un área en el 

que se describe el estilo de vida que tienen los consumidores acorde al comportamiento y 

vivencias obtenidas. Para una mejor visión se puede hacer el comparativo de cómo lucen y son 

las personas de una región costeña vs los habitantes de una región andina. El comportamiento y 

uso que den de un sector en específico va a ser distintos ya que para un grupo habrán elementos 

que son de real importancia o significativos mientras que para el otro podrá ser menos relevante 

y tendrán mayor curiosidad o apego de otros.  

De esta manera se puede determinar que los espacios y lugares se pueden considerar de 

acuerdo a las representaciones y significados que le individuo otorgue, ya que son una 

representación de los gustos y tipos de consumo, bajo un contexto establecido. A su vez, no se 

puede dejar de por medio que el uso de este espacio permite que se identifique los tipos de 

comportamientos de la persona, al considerar factores como: ubicación, entorno, personas que 

acuden, horario, etc. Lo que se tiene presente al momento de realizar la investigación dentro de 

Rayuela, ya que se cuenta con un público variado.  

Estilos de vida 

Cuando se habla de estilo de vidas, inmediatamente se lo relaciona con actitudes y 

comportamientos que tiene el ser humano dentro de un contexto. Como lo indica Perea (2004) 

los estilos de vida son una expresión de “estar en el mundo” ya que involucra costumbres 

comportamientos y establece un patrón por la posesión de bienes, relación con el ambiente y las 
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relaciones interpersonales. De esta manera, se puede establecer que los estilos de vida no son 

más que un reflejo de como se ha formado el individuo dentro de un contexto, ya que es una 

representación del modo, forma y manera de vivir.  

 Es así como, Featherstone (1991) plantea que los estilos de vida son una representación 

del individuo, dado que este no puede ser compartido o adoptado por lo demás. De este modo, es 

que se expone que los estilos de vida engloban toda la forma de actuar de la persona, desde su 

forma de hablar o vestir hasta la elección de un restaurante o casa. Esto se debe a que el 

individuo se encuentra estructurado para satisfacer sus necesidades acorde a las preferencias y 

poder adquisitivo que tenga. Es por ello, que para un grupo de personas el capital económico es 

fundamental ya que bajo este se crean estatus que les permiten cumplir con aquel perfil que se 

han establecido ellos mismos. De esta manera, es como el consumidor busca satisfacer sus 

necesidades de una manera mucho más placentera.  

Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud en 1986 la define como “Una forma 

general de vida basada en la interacción entre las condiciones de vida en un sentido amplio y los 

patrones individuales de conducta determinados por factores socioculturales y características 

personales”. Es así como, se establece que el estilo de vida de un individuo llega a tener 

repercusiones en la salud, a nivel físico y psíquico. De tal manera, que se reca en los hábito que 

tiene la persona dentro de su vida. A pesar de, ser un concepto que se encuentra vinculado a la 

medicina, llega a tener un punto de encuentro con la definición de Perea. con relación a los 

hábitos que tiene el individuo en cuanto a consumo o prácticas dentro de una rutina. 

 El estilo de vida, de acuerdo a Weber (1968), llega a ser una representación clara de 

status del individuo dentro de la sociedad. De manera que, toma en consideración aspectos como: 
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El cuerpo, la vestimenta, el habla, los entretenimientos de tiempo libre, las preferencias en 

materia de comidas y bebidas, entre otros. En este caso, se evidencia que para hablar de estilos 

de vida. Este concepto se puede ver relacionado con la forma de consumo que tiene el ser 

humano con respecto a las tendencias que se dan en la actualidad. Dentro del contexto de la 

investigación de consumos en el barrio Las Peñas, se parte del motivo por el cual las personas 

asisten a este lugar, y bajo qué concepto lo consideran como un espacio de entretenimiento. Cabe 

mencionar, que claramente se puede identificar una diferenciación cultural en cuanto a las 

afinidades y preferencia que se tienen en cuanto a actividades y servicios. Esta definición 

destacada, se complementa con la visión que mantiene  Ruiz Olabuenaga (1991) quien entiende 

que los estilos de vida “Se componen de opiniones, valoraciones, gustos actitudinales y estados 

de ánimo que se manifiestan en comportamientos rutinarios”.  

Estado del Arte 

Estudios sobre consumos culturales 

En la actualidad no existen muchos estudios sobre consumos culturales, por ende se 

consideran aquellos estudios que prevalecen dentro de la historia. Cabe mencionar que las 

primeras investigaciones sobre consumo cultural que se realizaron en museos durante la década 

de los setenta y ochenta no tuvieron continuidad ni despertaron interés alguno para profundizar e 

indagar en otras otras áreas de la cultura (Mantecón, 2002). Un ejemplo de estas investigaciones, 

es la de Públicos de arte y política cultural: Un estudio del II Festival de la Ciudad de México. 

El mismo que se desarrolló en la ciudad de México bajo la coordinación de Néstor García 

Canclini en el año 1991, mediante un enfoque mixto, por medio de encuestas, observación de 

campo y entrevistas llega a destacar que, existe una correlación  entre las interacciones del 
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Festival con los equipamientos culturales de la ciudad. A su vez, se tiene la relación con los 

gustos de los espectadores y con los medios de difusión  

De igual manera,  un segundo estudio aparece bajo la coordinación de García Canclini, 

Los nuevos espectadores: Cine, televisión y video en México (García Canclini, coord., 1994).y 

fue financiado por el Instituto Mexicano de Cinematografía.  Dentro de este estudio se 

consideran sectores como: Distrito Federal, Mérida, Guadalajara y Tijuana y para llevarlo a cabo 

se utilizó como muestra los  públicos de cine, televisión y video. En esta investigación se toma 

como punto inicial, los cambios y avances tecnológicos en los medios de comunicación. 

Mediante un enfoque mixto, se implementaron encuestas, entrevistas y observación de campo. 

Dentro de los resultados se obtuvo que un 98% de los tapatíos tuvieran televisión, mientras que 

solo el 4% tenía contratado televisión de paga. También se obtuvo que el 90% de los 

entrevistados prefieren películas en la televisión sobretodo películas mexicanas. 

Por otro lado Retis (2011) en El consumo cultural de latinoamericanos en España, indica 

que el consumo de los productos musicales destaca con porcentajes altos como en Colombia 

existe una preferencia del 54,97% hacia el estilo de música vallenato. Mientras que la salsa y el 

merengue tienen un alcance de 35,52%, a su vez, las baladas cuentan con un 37,33%, siguiendo 

las rancheras y los corridos con un 28,49% y finalmente el reggaetón con un 27,18%. Estas 

prácticas son habituales en los latinoamericanos que se refugian en las distintas ciudades del 

paìs. Dado que se realizó una investigación cualitativa,  mediante entrevistas se expone sobre los 

sistemas de distribución y consumo de “música tropical y tradicional”. De tal manera que, ella 

señala que las personas de América Latina sienten mayor nostalgia con este ritmo musical ya que 

viene de su país de procedencia. 
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Dentro del contexto de consumos culturales en Ecuador, no se cuenta con mayor 

información. Santillán (2004) en Consumos culturales urbanos: el caso de la tecnocumbia en 

Quito. Dentro de su estudio, uno de sus principales fines es investigar el estilo musical de la 

tecnocumbia, exponiendo que es una innovación al estilo de musica rocolera ya que se conforma, 

por elementos nuevos como: show en vivo, coreografías y vestuarios que dan exaltación de 

ciertos atributos corporales de la mujer. Es así como, existe una brecha comparativa entre ambos 

estilos musicales, dado que la tecnocumbia trabaja un concepto de “profesionalización basado en 

la especialización del trabajo artístico: compositores,intérpretes, productores, publicistas” 

(Santillán, 2004). Se expone que lo masivo pasa por lo popular, con el fin de obtener la 

aceptación del público, sin embargo, existe un rechazo hacia el género musical no solo por parte 

de los espectadores, sino por los medios de comunicación, instituciones y autoridades. Dado que 

se buscó exponer el proyecto “Divas de la Tecnocumbia”, dentro del museo de la ciudad de 

Quito como una muestra artística y no se dio el espacio para realizarlo.  

Asi mismo, el teatro Sánchez Aguilar realiza un estudio mediante el cual se buscaba 

exponer un perfil de cómo se desarrolla la industria cultural en el Ecuador, desde la postura de 

los consumidores de teatro como la de los productores. Dado que, en la actualidad se están dando 

pequeños cambios que aportan a este consumo sobretodo en este ámbito. Fue así como un 

mediante una encuesta se destaca que el 17% consideran al teatro entre sus consumos culturales, 

y que dentro del 83% restante, indican que asistieron durante su infancia y que en los últimos 

años no se contaba con un oferta que consideren atractiva. (Confluencias, 2014). 
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Centros nocturnos de entretenimiento 

En los últimos años se han dado a conocer investigaciones que exponen un contexto 

mucho más amplio. En la ciudad de México se realizó un estudio en el que se indagaba sobre las 

preferencias y gustos que tienen los clientes en los centros nocturnos y bares del puerto 

Veracruz, Herrera & Vargas (2015). En el caso de Veracruz, se presente una oferta de 

entretenimiento bajo el consumo de bebidas alcohólicas en bares y discotecas. Es por ello, que se 

puede exponer que la vida nocturna representa una atracción turística dentro de una sociedad. 

(Aguilar, 2006; Aguirre,2000).  

Para realizar este estudio se diseñó  una investigación de carácter cuantitativo, por lo que 

se aplicaron encuestas a los clientes del lugar. Dentro de los resultados se tuvo que las personas 

durante la noche llegan a recorrer entre uno o dos bares En cuanto a los aspectos que consideran 

relevantes los consumidores resultó que un 75% mencionó la ambientación, la experiencia dentro 

del lugar tomando en consideración la calidad de servicio obtuvo un 59,5%, a imagen y 

reputación con 52,7%, seguido de ubicación y un 48% precio. Se evidencia que los 

consumidores tienen mayor apego al tipo de experiencia que puedan tener dentro de los 

establecimientos y las recomendaciones son un elemento que influye en la decisión para obtener 

un servicio. Es por ello que, Crim (2008) indica que los centros nocturnos y los bares son 

considerados uno de los negocios más lucrativos y que tienen oportunidad de empleo e impulso 

para el turismo. Al ser un fenómeno social, el entretenimiento nocturno y los estilos de vida son 

parte del estudio de la distracción y tiempo libre del individuo, Aguirre (2000). 

Los resultados en este caso llegan a corroborar la importancia que tienen los siguientes 

factores dentro de la experiencia del consumidor como son: ambiente, calidad en el servicio y 

mercadotecnia. Sin embargo, no se puede evitar que parte de la decisión que ellos toman se ve 
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afectada por la ubicación y experiencia de otros clientes. Dado que bajo dichas opiniones se crea 

una expectativa de servicio para sus nuevos clientes. 

Por otro lado, se tiene el aporte de Blázquez y Liarte (2017)  quienes realizan un estudio 

etnográfico De salidas y derivas. Anthropological Groove y “la noche” como espacio 

etnográfico. Dentro de este estudio expone que “ la experiencia social de la noche se encuentra 

asociada metafórica y metonímicamente con la juventud”, ya que en ciudades como Córdoba y 

Buenos Aires.  Para esta investigación se realizaron distintas etnografías las cuales se realizaron  

entre 2005 y 2010 en  los distintos establecimientos nocturnos. Las mismas que tenían como 

concepto la música dance. Dentro de los hallazgos de investigación se obtuvo que los individuos 

buscan experimentar con sustancias psicoactivas con el fin de poder convertir su sentido común, 

mientras que otros se alejaban de la heteronormatividad. El segundo estudio se realizó en salas 

de cine, bares, discotecas entre otros. Los resultados  de esta investigación indicaron que bajo la 

percepción de los individuos el capital erótico que se exponía se llegaba a  desvanecer en el 

mercado por la intensidad en la juventud, así como la falta de vello corporal que resaltaba el 

desarrollo muscular de los asistentes.           

Es así como, bajo la mirada de Goffman, quien expone que este tipo de estudios reflejan 

“el conjunto de prácticas, discursos e imaginarios asociados con el divertimento nocturno, el 

ocio, el consumo de sonoridades (...) ,ropas y otras mercancías utilizadas para la construcción de 

una cierta ‘presentación de si’ ” (Goffman, 1993). Se llegan a establecer estereotipos que 

vinculaban los géneros musicales, las distintas prácticas coreográficas, públicos y lugares dentro 

del enfoque inicial. 
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Preguntas de Investigación 

General: 

¿Cuáles son los estilos de vida de hombres y mujeres que asisten al gastro bar Rayuela en las 

Peñas, durante el periodo de junio – julio del 2018? 

Específicos: 

● ¿Cuál es el perfil socio demográfico  de los hombres y mujeres que asisten al gastro bar 

Rayuela durante el periodo junio - julio del 2018 ? 

● ¿Cuáles son los hábitos de consumo que tienen los consumidores que asisten al gastro bar 

Rayuela durante el periodo Junio - Julio del 2018 ? 

● ¿Cuáles son las percepciones y opiniones que tienen los clientes  de Rayuela y el barrio 

Las Peñas que asisten al gastro bar durante el periodo Junio - Julio del 2018 ? 

● ¿Cuáles son las motivaciones que tienen los clientes del gastro bar Rayuela durante el 

periodo de Junio - Julio del 2018? 

● ¿Cuál es el uso del espacio para los clientes del gastro bar Rayuela durante el periodo de 

Junio - Julio del 2018? 

Metodología de la Investigación 

Diseño Metodológico 

Enfoque y tipología: 

El enfoque de la investigación realizada es cualitativo, dado que se buscó conocer el 

estilo de vida de los consumidores, con el fin de profundizar aquellas percepciones, perfiles y 

hábitos de consumo en el centro de entretenimiento seleccionado. Como lo exponen Marshall y 

Rossman (1999) “La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la 

experiencia de las personas”. Bajo esta postura se evidencia que dentro de la investigación 
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cualitativa existe una interacción por parte del investigador al momento de indagar sobre las 

perspectivas y motivaciones dentro de sus realidades. Es por ello, que se le otorgar un valor a 

dicho descubrimiento con el fin de realizar un análisis y descripción a profundidad. Por ende, 

dentro del estudio que se establece se consideran aquellas variables que establecen los “estilos de 

vida de los clientes”. 

El nivel de análisis que se consideró pertinente es de alcance descriptivo. Como lo 

menciona Hernández, Fernández & Baptista (2014), este tipo de estudios, permiten exponer las 

propiedades, características y perfiles de los consumidores que son analizados bajo las distintas 

variables seleccionadas. De tal manera, que se logren identificar hallazgos de los individuos y 

puedan ser profundizados. Se realizó una investigación transversal,  mediante entrevistas y 

etnografía, ya que permite la recolección de datos dentro de un determinado tiempo (Liu, 2008 & 

Tucker, 2004 citado en Hernández 2014).   

A su vez, se consideró pertinente realizar entrevistas dentro de la investigación, ya 

mediante preguntas y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de 

significados respecto a un tema” (Janesick, 1998). Por ende, se realizaron entrevistas a hombres 

y mujeres que son clientes actuales y nuevos del lugar. Cabe mencionar que la este tipo de 

técnica llega a ser más íntima, flexible y abierta que la cuantitativa (Savin-Baden y Major, 2013;  

King y Horrocks, 2010 citado en Hernández 2014).   

       De igual manera, mediante la observación no participativa que se llevó a cabo por un 

periodo de dos meses durante los días jueves, viernes y sabidos; se pudieron conocer ciertos 

rasgos y hábitos del consumidor.  Esta observación fue direccionada bajo una guia en la que se 

planteo categorías. Estos datos fueron registrado en un diario de campo digital y manual, con la 

autorización del administrador del lugar. De acuerdo a Bernal (2010) mediante la observación no 
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participante existe un registro de datos pasivo ya que no existe una interacción por parte del 

investigador de manera que se evidencia de manera más certera el comportamiento de los 

individuos. 

Unidades de análisis 

Público asistente al gastro bar Rayuela ubicado en el barrio Las Peñas. En el periodo de 

tiempo del 1 de junio al 31 de julio del 2018 durante los días jueves, viernes y sábados. 

Muestra 

Para la investigación realizada se considero que la muestra es no probabilística, ya que se 

hace referencia a un estudio en el que los participantes son seleccionados de acuerdo a las 

características establecidas dentro del estudio. Se considero el público dentro del periodo 

establecido, debido a las actividades festivas que se dan en el mes de julio. 

Codificación de muestra 

Dado que dentro del proceso de investigación se realizaron entrevistas a hombres y 

mujeres de las ciudad de Guayaquil  cuyo rango de edad está entre los 20 - 45 años, se considera 

pertinente realizar una codificación para que la confidencialidad se mantenga de acuerdo a lo 

conversado con los individuos previamente. Debido a que el, rango de edad era muy amplio se 

realizaron cinco entrevistas de acuerdo a cada segmento de edad establecido (20-25) (26-31) (32-

37) (37-45). En total se entrevistaron a nueve mujeres y once hombres, ya que durante el proceso 

de observación se evidenció mayor presencia de hombres sobre todo cuando asisten en grupos de 

5 o más personas.  
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Tabla de codificación 

 

Elaboración Propia 

Criterios de selección para la muestra 

 
Elaboración Propia 

 

Fuente de elaboración: Propia	  

Fuente de elaboración: Propia	  
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Definición de las categorías analíticas 

 

Elaboración Propia 

 

 Fuente de elaboración: Propia	  
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Matriz de Categorías y variables 

 

Elaboración Propia 

Cronograma de actividades 

 

Elaboración Propia 

 

 

Objetivos Categoría Variable Técnicas
Conocer  el perfil socio demográfico  de 
los hombres y mujeres que asisten al 
gastrobar Rayuela durante el periodo 
junio - julio del 2018 

Perfil socio demograficoEdad, sexo, profesion, nivel 
de estudio, estado civil, hijos

Observación 
y entrevista

Describir los hábitos de consumo que 
tienen los consumidores que asisten al 
gastrobar Rayuela durante el periodo 
Junio - Julio del 2018

Habitos de consumo Tiempo de estadia, dias de 
frecuencia, actividades 
dentro y fuera del lugar, 
medios de difusion, consumo 
de oferta gastronomica y 
coctelería

Observación 
y entrevista

Conocer las percepciones y opiniones 
que tienen los clientes  de Rayuela y el 
barrio Las Peñas que asisten al gastro 
bar durante el periodo Junio - Julio del 
2018

Percepciones Imaginarios urbanos del bar 
y el serctor; opiniones y 
percepciones del lugar, 
expectativas

Observación 
y entrevista

Describir las motivaciones que tienen 
los clientes del gastrobar Rayuela 
durante el periodo de Junio - Julio del 
2018

Motivaciones Motivos para asistir al lugar Observación 
y entrevista

Identificar el uso del espacio para los 
clientes del gastrobar Rayuela durante el 
periodo de Junio - Julio del 201

Habitos de consumo Comportamiento dentro del 
espacio

Observación 
y entrevista

Fuente de elaboración: Propia	  

Fuente de elaboración: Propia	  
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RESULTADOS 

Observación no participativa 

       Rayuela es un gastro bar de bebidas alcohólicas, gastronomía y música en vivo con atención 

de martes a sábados. Abre sus puertas a partir de las 18:00 pero el cierre varía dependiendo del 

día. De martes a jueves se encuentra abierto hasta las 2:00 mientras que los viernes y sábados su 

horario de cierre es a las 3:00. Esto se debe a la demanda de clientes que tienen durante estos dos 

días, como lo comenta Xavier, el administrador. Él ha trabajado en Rayuela durante 4 años, una 

de sus principales funciones es coordinar las reservas con los clientes. Xavier suele estar de 

martes a sábado desde su apertura hasta el cierre, por lo general se encuentra revisando las 

cámaras de seguridad o se pasea por el bar para verificar que todo esté en orden. En caso de tener 

algún inconveniente, él se encarga de controlar la situación.  

       Dado que Rayuela está denominado como un gastro bar, la atención en cuanto a las bebidas 

alcohólicas y la gastronomía refleja un papel fundamental tanto para el consumidor como para 

los empleados y dueño del lugar. Es por ello que cuando las personas arriban  y se ubican en sus 

respectivas mesas, suelen sentarse a conversar por un rato con sus acompañante mientras revisan 

el menú de cócteles, los temas de conversación que suelen tratar son: trabajos, comentarios sobre 

sus amigos, posibles viajes que realizan, memorias sobre experiencias que tuvieron hace muchos 

años atrás o en alguna situación en especifica. A su vez, realizan comentarios sobre el lugar o 

sobre la decoración. Son pocos los clientes que se percatan de que el menú de comida se 

encuentra en la mesa como un mantel individual.  Asimismo, tiene como oferta un show en vivo 

a partir de los jueves, donde se presentan grupos musicales con covers de: Oasis, Maná, 

Auténticos decadentes, Cabas, enanitos verdes, entre otros.  
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Ubicación 

       Rayuela, se encuentra ubicado al inicio de la  calle Numa Pompillo del barrio Las Peñas, 

frente al Estudio Paulsen (espacio donde se presentan obras de teatros y se dan talleres de 

actuación). Las personas que transcurren por el sector entre las 18:00 y 21:00 solo pueden 

visualizar el letrero que indica su nombre ‘Rayuela’ decorado con focos amarillos alrededor, el 

mismo que se encuentra colgado en la pared al lado derecho de la entrada. Las puertas del local 

no suelen estar del todo abiertas, de tal manera que se logra escuchar escuchar la música de 

fondo, ya que así invitan a los transeúntes a interesarse por el lugar. Durante este periodo de 

tiempo no hay un host (persona encargada de dar la bienvenida) como tal que los reciba, debido a 

que Jimmy (a quien se ha denominado como host en Rayuela) llega a las 21:00 . Él es un hombre 

de estatura media y contextura gruesa, su vestimenta es de color negro totalmente (pantalón y 

chompa) ya que es el código de vestimenta para el staff. Se encuentra entre los 45-50 años de 

edad aproximadamente, su piel es trigueña, usa lentes y generalmente se encuentra con una hoja 

donde tiene anotadas las reservaciones. Su principal función informar a las personas interesadas 

que el cover por cliente es $20.00 los cuales son consumibles en bebidas y comida. De igual 

manera, menciona que el show en vivo que empezará a partir de las 23:00 aproximadamente, 

dependiendo de la banda o afluencia de público. Cabe mencionar que este valor puede variar en 

ciertas ocasiones dado que para algunos shows el cover es de $25 y solo $20 son consumibles. El 

precio se incrementa cuando se hace un tributo específico a una sola banda o tiene una temática. 

Los interesados tienen el primer contacto con Jimmy, dado que el brinda la información 

requerida y verifica que las personas sean mayor de edad cuando les pide la cédula. En caso de 

no tenerla la persona no puede ingresar y debe retirarse. En ciertas ocasiones algunos interesados 

desean ingresar para ver cómo es el lugar. Fue así como una noche, una familia de 4 miembros: 
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Papá, mamá (ambos entre 40 - 50 años) hijo e hija (entre los 7 y 15 años) paseaban fuera del 

lugar. La pequeña empezó a cantar la canción de fondo del bar y su hermano trataba de seguirla 

mediante su tarareo. Al ver que los niños disfrutaban de la música y les atraía el lugar, la señora 

amablemente se acerca al host y le pregunta ¿qué es Rayuela?, el le contesta y ella interesada 

pide que la dejen pasar para ver el lugar, al momento sale agradecida y le comenta a su esposo 

“se ve bonito por dentro pero no es un ambiente familiar”. 

Vestimenta de los clientes de 18:00 – 21:00  

       Cuando los clientes llegan entre las 18:00 a 21:00 los meseros los reciben y hacen el papel 

de host. La vestimenta de ellos es una camiseta polo con el logo de la marca Biela y pantalón 

negro. Algunos de ellos utilizan gorras como en el caso de Marcos y Dani. Ambos son jóvenes 

entre los 24 - 30 años de edad. Dani en un joven de tez trigueña, estatura media y contextura 

media. Todos los meseros están en el lugar a partir de las 18:00 y se dividen las mesas por 

columnas para dar una mejor atención. Cabe mencionar que son pocas las parejas o grupos de 

personas que llegan durante este periodo de tiempo. En ciertas ocasiones cuando entran ven el 

lugar y preguntan si están funcionando, al no tener un host, en ese momento uno de los meseros 

les brinda la información los lleva a su mesa y entrega la carta de bebidas alcohólicas.  

       Las personas que llegan en este horario no suelen estar tan arregladas, algunos van con 

uniformes de trabajo dado que realizan ‘after office’ o con vestimenta informal/casual. El rango 

de edad de las personas que asisten en este horario llega a ser muy variado, son hombres y 

mujeres entre los 20 - 38 años. En el caso de las mujeres  de 20 - 25 años suelen usar jeans, 

shorts o faldas cortas con una blusa de mangas o de tiras. Algunas de ellas usan chaquetas, su 

calzado es informal así que usan zapatos deportivos/cerrados o sandalias. Mientras que aquellas 

de 26 años en adelante usan uniforme en caso de after office o un jean con camiseta, flats o 
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sandalias. En el caso de los hombres de 20 - 25 años, de igual manera, prefieren un outfit 

relajado, deciden usar camisetas o camisas pero suelen ser de mangas cortas con algún tipo de 

estampado sutil; poco son los que asisten con gorras. La mayoría usan zapatos deportivos o vans 

y pantalones informales. Los chicos de 26 años en adelante suelen usar prendas similares a los 

jóvenes de 20 - 25 años, sin embargo la mayoría están peinados utilizan zapatos mocasines o de 

suela.  

Hábitos de consumo 

       Cuando un cliente busca llamar la atención de uno de los meseros para realizar el pedido o 

una consulta lo hace mediante mímicas o con expresiones como “oiga amigo”,  “disculpa”,  “mi 

pana”, “hey”, “joven disculpe”, “tsts”, entre otras. Es así como uno de los chicos toma la orden y 

se la pasa a César, el bartender para que sea preparada en su brevedad. Son pocas las ocasiones 

en las que los meseros dan una sugerencia, sin embargo, estas recomendaciones suelen ser en 

gastronomías más no en bebidas alcohólicas. En ciertas ocasiones preguntan: “¿Qué promoción 

tiene?, ¿Qué tan grande es?¿Qué cerveza artesanal tiene?”. En el caso de la comida se escuchan 

preguntas como: “¿Cuántas porciones vienen? ¿Cuál me recomienda? ¿Cuántas personas comen 

de eso? ¿Qué tiempo demora? ¿Viene con alguna salsa?¿Que son tapas?”. De acuerdo a, Weber 

(1968), la vestimenta, el habla, las preferencias  de comidas y bebidas, reflejan el estilo de vida 

que tienen las personas. Dentro de los asistentes es muy variado el vocabulario con el que suelen 

tratar a los empleados, sin embargo, en bebidas alcohólicas si se identifica un factor común de 

interés en cuanto a ciertos cócteles y tragos de la casa.  Es por ello que, cuando les traen las 

bebidas suelen tomar fotos, generalmente las personas que van por un after office o se encuentran 

conversando todas, no suelen tomar fotos de sus platos o bebidas, dado que se encuentran más 

concentrados en su charla. Por otro lado, quienes sí lo hacen suelen tomarse fotos grupales o 
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hacer boomerang (secuencia de fotos de seis segundos, que se compila y se hace gif) mientras 

mueven sus vasos en señal de brindis.  

       Dentro de las bebidas alcohólicas que tienen mayor demanda se encuentran la jarra de 

sangría, cerveza club (sobre todo cuando hay promociones 3x4), micheladas, Rayuela Punch, 

entre otros. Cuando los grupos son grandes entre 6 o más personas, los clientes prefieren pedir un 

súper mojito o súper caipiriña. Estos son conocidos como peceras en el mercado del alcohol, la 

bebida es servida en un recipiente grande y con sorbetes para que puedan compartir. Por lo 

general son los jóvenes entre 20 y 27 años quienes suelen pedir esta bebida y hacen competencia 

entre ellos. Asimismo, los hombres suelen pedir más cervezas como la tradicional Pilsener y 

Club. Las mujeres por su parte, prefieren pedir micheladas y cocteles. En el caso de las parejas 

que tienen un rango de edad entre los 30 y 45 años, suelen compartir una botella de vino o una 

jarra de sangría durante la velada, aunque tampoco se privan de pedir alguna otra bebida.  

       Cuando hay grupo de tres hasta ocho personas, los jóvenes de 20 a 29 años se mantienen en 

los cocteles y cervezas, a diferencia de los adultos que prefieren pedirse en este caso una botella 

de Ron y una botella de coca cola o alguna otra botella de licor que puedan compartir durante el 

transcurso de la noche. Una de las promociones en bebidas alcohólicas que tiene mayor 

aceptación por parte de los clientes es 3x2 en cerveza y piña colada. A pesar de no ser un cóctel 

que se encuentre en todos los bares, los tequila flambeados son uno de los preferidos por los 

jóvenes que van en grupo, quienes suelen hacer competencia entre ellos.  

       En el caso de la gastronomía los clientes son un poco más minuciosos al momento de pedir 

un plato ya que piden referencias. En cierta ocasión dos señoras que se tenían entre 40 y 45 años 

que habían salido a comer para “ponerse al día”. Buscaban pedir algo de comer que pueda 

“llenarlas” por ende empezaron a preguntarle al mesero por varios platos de la carta. Una de ellas 
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después de que Danny (el mesero) había aclarado sus dudas, decidió sacar su celular y le mostró 

una foto de Facebook donde se veía un plato de comida le dijo: Quiero este así como en la foto. 

Danny tomó la orden y se acercó a la ventanilla para anunciar el pedido. Después de unos 15-20 

minutos, Danny le trajo el plato a la señora quien por sus gestos en su rostro demostró que el 

plato no era de su agrado. Le mostró el plato a su amiga y ambas hicieron un gesto de 

inconformidad. 

       Por lo general cuando son dos hasta cuatro personas no existe mayor pedido en gastronomía. 

Los clientes prefieren pedir un plato para compartir y en su mayoría piden adicional una porción 

de papas fritas para compartir. Por otro lado, los grupos de personas que asisten en grupos de 

cinco o más personas suelen pedir entre dos o tres platos. Uno de los preferidos por los 

consumidores son las muy conocidas ‘canastas de verde: mariscos o enchilada’ así como la pizza 

y las quesadillas. Cabe mencionar que las papas fritas son pedidas por grupos pequeños y 

grandes. Algo que llama mucho la atención, a pesar de ser un detalle pequeño, es que los jóvenes 

entre los 20-25 años no utilizan los cubiertos cuando piden ciertos platos como por ejemplo 

quesadillas, pizza, entre otras. Las personas de mayor rango etario piden en ciertas ocasiones, un 

par de cubiertos adicional cuando comparten sus platos.  

Como lo expone Alonso (2005) en La Era del Consumo,  el consumo puede ser 

considerado más desde una postura comercial donde se refleja la elaboración de mercancía y la 

acumulación de capital dentro de una sociedad que permite la manipulación del consumidor y 

que una compañía logre lucrarse. Es evidente de para Rayuela, una de sus principales estrategias 

son las promociones en horario after office, y el cover que condiciona al consumidor a tener un 

gasto mínimo obligatorio.  
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Ambiente 

       Con el fin de evidenciar su estilo rústico moderno dentro del establecimiento,  cuando la 

persona ingresa al local, puede ver inmediatamente la barra ya que está frente a la puerta. Esta 

tiene un aspecto entre madera y piedras, pero se encuentra iluminada en la parte de abajo con una 

manguera de luces azules que marcan la forma ovalada de este. Asimismo, hay tres sillas de 

barra que son para los clientes. En este espacio se encuentra César (el bartender) es un hombre 

alto y musculoso de piel trigueña. Por lo general se encuentra vestido con camisa negra y jeans, 

siempre tiene su cabello agarrado con una cola de caballo pequeña. En la barra, se visualizan 

también varias botellas de licor como: vinos, whisky, tequila, vodka, entre otros. Generalmente 

en las repisas de la barra hay un pequeño pedestal entre las repisas que se encuentra iluminado 

con luz blanca. Este pequeño espacio suele ser para una botella específica que se quiera exhibir 

con el fin de que los clientes la vean y la soliciten. El tiempo de exhibición suele ser de dos 

semanas o una. Durante la observación se estuvo en exhibición las dos primeras semanas una 

botella de Solbeso, después una de gin Crespo y luego una botella de tequila Don Julio. De las 

tres botellas solo se dio el consumo directo para la botella de tequila, dado que los consumidores 

pedían rondas de shots a pesar que su costo era un poco elevado. Sin embargo, el gin crespo se 

consumía cuando las personas solicitaban un gin tonic, a pesar que no pidan específicamente que 

se prepare con crespo.  

       Generalmente en la barra del bar suelen sentarse parejas o personas que van solas a beber y 

disfrutar un rato la música. En cierta ocasión dos hombres, que al parecer eran pareja por el 

contacto físico que tuvieron durante la noche, decidieron sentarse en la barra dado que no había 

espacio. Uno de ellos comentó que ahí “está la mejor vista” ya que al tener asientos altos y estar 

en la parte de atrás de todas las mesas,  podían tener una mejor visión de todo el lugar e incluso 
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del escenario. Ambos vestían semiformal, uno de ellos usaba una camisa mangas largas de 

puntos color azul marino y un pantalón caqui con zapatos casuales mocasines, mientras que el 

joven ecuatoriano vestía camiseta gris, chaqueta azul marino, jean oscuro y zapatos de suela. Los 

jóvenes tenían entre 30-35 años y hablaban en inglés entre ellos. No se quedaron hasta la 

presentación de la banda, solo bebieron mientras charlaban un rato y observaban detenidamente 

las paredes del lugar por su decoración. El joven canadiense, que no hablaba español, cuando se 

quedó solo, trató de pedir un trago mediante señas, César (el bartender) inmediatamente entendió 

el mensaje y se lo brindó, el joven sonrió y levantó el pulgar en señal de agradecimiento.  

       Cabe mencionar que Rayuela no tiene mayor audiencia extranjera, son muy pocas las parejas 

de turistas extranjeros que asisten al lugar. Durante los dos meses de observación solo hubo 

cuatro grupos de extranjeros: dos eran parejas, uno era un grupo de tres que se encontraba con 

una residente guayaquileña y finalmente un grupo de seis mujeres entre los 25 y 35 años de edad,  

quienes venían  de República Dominicana.  

       Entre la entrada y la barra suele haber dos mesas, una de cada lado. A pesar de que el lugar 

no es amplio se deja un pequeño espacio para que las personas puedan circular libremente. En el 

lado izquierdo, una mesa para dos personas, mientras que del lado derecho una mesa para un 

grupo de seis personas. Cada mesa cuenta con su porta servilleta, vela y mantel individual con el 

menú de comida. Sin embargo, cuando el lugar está lleno se improvisa una mesa en la esquina la 

misma que puede ser usada por una pareja. Un sábado, alrededor de las 22:45 llegó una pareja de 

enamorados, ambos entre los 25 - 32 años y dado que el lugar estaba lleno, se les indicó que solo 

había disponible una de las mesas mencionadas previamente. A la joven no le agradó mucho la 

idea por la cara que puso cuando le indicaron su mesa. La chica vestía casual, llevaba un short de 

rayas blanco con azul, plataformas, una blusa blanca sin mangas una cadena que colgaba de su 
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cuello sutilmente y una cartera pequeña para sus pertenencias. El joven de igual manera, se 

encontraba arreglado para la ocasión, usaba un pantalón de color caqui, una camisa mangas 

cortas y zapatos de suela. Antes que Marcos, uno de los meseros se acercara a tomar la orden, el 

joven le preguntó si había posibilidad de que se los cambiara de lugar, dado que era incómodo y 

no se podía visualizar mucho el “escenario”. Marcos, le mencionó que deberían esperar a que se 

desocupe alguna mesa para realizar el cambio ya que el bar estaba lleno. Después de conversar, 

la señorita decide ir al baño, lo cual fue un inconveniente dado que el lugar es muy estrecho y los 

asistentes habían movido algunas sillas obstruyendo el paso, además que tuvo que hacer fila. 

       Cuando la persona ha ingresado al lugar, a lo largo de este se puede observar 3 filas con 

mesas y sillas que son de madera. Generalmente cuando las reservas son grandes se ubican en el 

costado izquierdo y derecho del lugar. A pesar de que las mesas se encuentran ubicadas con 

visibilidad para ver el show y no tienen mayor inconveniente de comodidad, existe una 

preferencia de parte de los consumidores por las mesas que se encuentran cerca del escenario. En 

cierta ocasión un señor entre los 38 y 45 años de edad, había realizado una reserva para 15 

personas por el cumpleaños de su esposa. El administrador Xavier le había asignado varias 

mesas del lado izquierdo en la parte posterior del bar. Sin embargo esta localidad no era del 

agrado del cliente por lo que le comentó a Xavier en ese momento: “No se puede ver la banda 

del todo y el aire acondicionado nos da directamente”. En ese momento el caballero trató de que 

lo designen pero le explicaron que no era posible ya que la otra reserva que había llegado antes, 

era igual de grande como la suya. Dado que no se pudo hacer la reasignación, los acompañantes 

empezaron ambientar el lugar con  algunas cosas para decorar el lugar como: globos dorados y 

plateados de helios, una mini torta, y ciertos elementos para las fotos. Los meseros al ver que 

llegaban e ingresaban todos estos implementos no dijeron nada ni lo impidieron, dado que no hay 
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una política que les prohíba la decoración de dicho espacio reservado. Las otras personas que se 

encontraban en el bar siguieron conversando, mientras observaban cómo decoraban este espacio 

sin realizar algún reclamo o comentario en voz alta. Solo una joven entre los 20-26 años, quien 

se encontraba con unas amigas, le comentó al bartender que le pareció “foco” que decoren el 

lugar. Una vez que todos los invitados habían llegado y con el pasar de las horas decidieron 

cantarle el happy birthday alrededor de la torta que habían llevado. 

       Cada mesa tiene como centro una copa o jarrón con vela que suele estar apagada hasta que el 

cliente llega. Estos centros de mesas son de vidrio y son productos promocionales de marcas de 

cervezas como Stella Artois, Club y Pilsener. De igual manera, en cada mesa hay un porta 

servilletas y una hoja con el menú impreso de comida el mismo que funciona como mantel 

individual de mesa. El detalle de las velas es un elemento que para la mayoría de los clientes es 

atractivo y hasta funcional. Por lo general las mujeres utilizan la vela para calentarse las manos, 

tomar fotos, hacer boomerang (foto con movimiento que suele estar en formato de 

“gift”/animación) o tratar de iluminar el menú (cuando se dan cuenta que no alumbra lo 

suficiente optan por usar la linterna del celular). A pesar de que es un detalle que aporta a 

mantener la calidez de luz en el lugar, se debe tener cierto cuidado. En una ocasión en un grupo 

de alrededor de 35 personas, mientras celebraban un cumpleaños, una de las chicas que había 

bebido mucho, pensó que esta copa contenía alcohol o que era un cóctel flambeado, así que trató 

de beber de ella. Una de sus amigas se percató y le quitó la copa aunque parte de la cera derretida 

cayó sobre la ropa de otra amiga que estaba sentada junto a ella, lo cual produjo enojo en la 

joven que tuvo que limpiarse inmediatamente la cera de su ropa. 

       La iluminación del lugar es muy tenue. Hay pequeñas luces (como las de navidad) de 

colores azules, verdes, rojas y moradas que están pegadas en la pared del lado izquierdo para 
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enfocar las botellas de vinos que están a los alrededores. En el techo hay pequeños focos de luces 

amarillas que suelen estar encendidos levemente y se manipulan con un regulador de luz. Por 

otro lado, en el muro que se encuentra adelante suelen haber luces de colores verde, azul y lila 

que permiten ambientar el lugar cuando se realizan las presentaciones. Por lo general estas luces 

permiten señalar el límite del “escenario” ya que no se tiene como tal un espacio elevado o una 

tarima. El escenario es una pequeña parte del piso que está ubicado frente a todas las mesas del 

lugar. En ciertas ocasiones se enciende  una lámpara led grande en el centro, pero solo se utiliza 

para las bandas que tienen varios equipos grandes y necesitan estar iluminados para que los 

clientes tengan precaución al pasar cerca de ellos.  

       Las paredes del lugar tienen simulan un aspecto de madera, sin embargo, ciertas partes están 

pintadas de color negro y decoradas con dibujos, palabras y frases con tizas de colores. Cuando 

se encienden las luces de colores para la banda se pueden apreciar en su totalidad. De igual 

manera hay espejos con frases escritas en blanco de varios autores y varias botellas de vino 

vacías a los alrededores del lugar. Esta decoración es atractiva para muchos de los clientes dado 

que cuando ingresan al lugar lo primero que hacen es detenerse a observar y leer las frases que se 

encuentran en los espejos o en las paredes como tal. Muchos señalan las frases mientras la 

comentan con sus acompañantes, otros simplemente se dedican a observarlas sin mayor reacción.  

Cabe mencionar que el tiempo de estadía de los clientes que llegan en este horario suele variar. 

Si llegan a las 19:00 suelen irse máximo a las 22:30, por lo que no siempre se quedan hasta el 

show en vivo. Por otro lado las personas que llegan a las 20:00 suelen quedarse  de igual manera 

hasta las 22:30 o 23:00 pero en algunos casos si la banda que se presenta es de su interés se 

quedan hasta el primer corte que ellos hacen. A su vez, el grupo de personas que llega alrededor 

de las 21:00 suele quedarse hasta las 00:30 o un poco más. Esta frecuencia de estadía suele darse 
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en grupos a partir de tres personas; en ciertas ocasiones suelen algunos clientes salen a fumar o 

simplemente a conversar y tomar un poco de aire En el caso de las parejas es evidente que 

muchos solo se acercan por un trago y para conversar, son muy pocas las que se quedan 

alrededor de cuatro o cinco horas. Por lo general, llegan, revisan el menú, piden su trago, uno o 

dos platos para picar y compartir entre ellos. Cabe mencionar que cuando no ha llegado mucha 

gente y el lugar se ve un poco vacío, el host informa a los clientes que se tiene todo reservado 

pero que va a verificar si habría la disponibilidad de espacio. Eso se hace para que las personas 

no tengan una mala impresión del lugar al verlo vacío. Por ello las puertas suelen estar cerradas 

en ciertos casos o semi abiertas. Durante este tiempo el lugar está oscuro y frío ya que no hay 

mucha presencia de clientela. No se tienen todas las velas prendidas a excepción de las mesas 

que están ocupadas y los pequeños focos que están en las paredes. Las mesas se encuentran 

ordenadas y cada una tiene su mantel individual de menú de comida en su respectivo lugar. Hay 

un playlist de música electrónica de fondo en un volumen medianamente alto. El personal tienen 

una actitud muy amable con los clientes y mientras preparan los utensilios. El bar se va llenando 

poco a poco, con los clientes que llegan sea con o sin reserva.  

Asistente a partir de las 21:00 

       Por otro lado está el grupo de personas que llegan entre las 21:01 y las 23:00 , en este 

periodo de tiempo la afluencia de personas empieza aumentar. Se cuenta con un host que les da 

la bienvenida en la puerta y les ayuda con información, en algunos casos cuando el lugar está 

casi lleno, Jimmy les indica que esperen un momento mientras confirma la disponibilidad de 

mesa. Es por ello que, se asoma por la puerta mediante un chiflido y señalando con dedos 

pregunta si hay mesa para ese número de personas. Cuando uno de los chicos le confirma, él 

hace que los clientes pasen y le dicen que tal persona los llevará a su mesa. Si las personas llegan 
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alrededor de las 22:30 se les indica que la banda está por iniciar y que el lugar está abierto hasta 

las 3:00. Asimismo, se consulta si tienen alguna reserva y en caso de ser positiva la respuesta del 

cliente, se van tachando el número de personas que la reserva tiene asignado para estar pendiente 

cuando una reserva ya esté completa. Caso contrario solo realiza la verificación de disponibilidad 

y se los deja ingresar inmediatamente recordándoles el valor del  cover. En el caso de algunas 

personas suelen preguntar si solo es un bar o si también es discoteca.  

       Las personas que llegan durante este tiempo entre las 21:00 y las 23:00, suelen estar un poco 

más arregladas, algunas mantienen una vestimenta un poco informal y casual, mientras que, otras 

se visten un poco semiformal. En el caso de las mujeres ya no solo se ven short o jeans, algunas 

prefieren usar vestidos, jumpers, pantalones de tela. Las blusas se ven un poco más escotadas, se 

mantienen las blusas de tiras pero con escote. El calzado empieza a cambiar un poco ya no solo 

hay mujeres con sandalias o zapatos cerrados, empiezan a ingresar personas con tacos de todos 

los tamaños. Algunas mujeres llevan carteras tanto pequeñas como grandes; su maquillaje y 

peinado llega a ser un poco más acentuado y notorio. En el caso de los hombres, la vestimenta no 

se ve tan diferente ya que mantienen pantalones y jeans combinados con camisetas básicas y 

Polo hasta camisas mangas largas y cortas. El calzado de los hombres no llega a ser tan variado 

se mantienen zapatos cerrados en el caso de los jóvenes entre los 20 - 30 años utilizan tennis, 

vans, converse mientras que las personas de 31 - 45 años prefieren usar zapatos estilo mocasines.   

       En este tiempo el lugar ya se ve más lleno, se puede ver la iluminación un poco más 

encendida dado que los clientes se encuentran ubicados en la mesa, por ende las velas están 

encendidas. La música de fondo no se cambia y el volumen se mantiene. Los clientes se 

encuentran sentados en sus respectivas mesas conversando sobre varios temas: social, trabajo, 

vacaciones, entre otros. Por otro lado, algunos de los asistentes realizan competencias con sus 
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bebidas alcohólicas, algunos solo se mantienen concentrados en sus teléfonos o se dedican a 

tomarse selfies y fotos grupales. Alrededor de las 22:30-22:50 la banda que se vaya a presentar 

se prepara para empezar el show: instalan los equipos, prueban luces, ubican micrófonos y suelen 

hacer una pequeña prueba de sonido con los micrófonos. Después de que la banda está lista, se 

para la música de fondo y los músicos empiezan a entonar sus instrumentos como la guitarra, 

bateria, cajón. En ese momento el o la cantante inicia el show. Es importante tener en cuenta que 

las bandas no siempre son las mismas, sin embargo, todas empiezan con esta pequeña rutina. 

Cabe mencionar que ciertas bandas suelen llegar antes y realizar su prueba de sonido antes que 

llegue el público, esto es decisión del grupo más no es una política del establecimiento.  

       Si los clientes llegan a las 23:00 y 00:00 es muy complicado que encuentren mesa, 

generalmente a esta hora suelen llegar las últimas personas de las reservas, ya que se acercan a 

Jimmy, quien les pregunta si tienen alguna reserva hecha. En caso de que la respuesta sea 

positiva los deja ingresar sin ningún problema. De lo contrario les indica que hay casa llena y no 

tiene espacio disponible y les indica que pueden esperar. Pocas personas preguntan si pueden 

pasar para ver cómo es el lugar. Otras solo preguntan qué banda se está presentando y si siempre 

tienen música en vivo o si la banda es la misma de siempre. Algunas de las personas que llegan 

en este periodo de tiempo están entre los 30 y 45 años de edad. La vestimenta llega ser muy 

similar a las personas que arriban entre las 21:00-23:00. 

Show en vivo 

       Por lo general la primera canción de la banda es suave y son pocos los clientes que guían su 

atención al show inmediatamente. Es por ello que la banda continúa con su listado de canciones 

sin hacer pausas cuando cambian de canción pues tratan que no se sienta el corte y cambio. 

Acorde las canciones van subiendo de ritmo el público empieza a enfocarse en ellos, algunos 
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sacan sus teléfonos celulares y graban para las historias de instagram, whatsapp y snapchat. La 

banda suele animar a la gente con frases como “¿Dónde está la mesa más animada? Hoy es el día 

de  los cumpleañeros, ¿Dónde están las mujeres? ¡Esta noche vamos a reventarla en Rayuela! 

¡Aquí todo se olvida!”, entre otras frases que animan a la audiencia. Es así como la banda sigue 

tocando durante 45 minutos. Después de esto hacen una pequeña pausa donde toman algo de 

agua y se pone música de fondo. En esta pausa que suele ser de 15-25 minutos, algunas de las 

personas salen a la calle a conversar. La mayoría lo hace para fumar un  tabaco, algunos compran 

cigarrillos a la señora que suele estar afuera, cuando no la encuentran le preguntan a Jimmy 

dónde pueden comprar y en ese momento caminan hasta la tienda que está junto a Rayuela.           

       Por otro lado alguno de los asistentes tienen cigarrillos electrónicos. Mientras las personas 

están afuera conversan, hacen llamadas. En el caso de los jóvenes entre los 20 y 30 años suelen 

preguntarse entre ellos a dónde irán después de que la banda termine de tocar.  En el caso de las 

personas de 30-45 años solo conversan, no muchos se toman fotos fuera del lugar. Durante el 

periodo de observación hacía frío, por ende, las personas que salían no se quedaban mucho 

tiempo fuera del lugar debido a los fuertes vientos que habían por la cercanía al río Guayas. 

Cuando la banda empieza a tocar nuevamente el público ya está mucho más animado. Se puede 

ver cómo corean las canciones inclusive cómo bailan en ciertos casos. Es importante destacar 

que las bandas interactúan con el público, inclusive en ciertos casos invitan a una persona del 

público a cantar junto con ellos. En otras ocasiones, a los cumpleañeros les cantan “Feliz 

Cumpleaños” o aceptan las peticiones y dedicatoria por parte del público.  

       La música de rayuela es muy variada pero la mayoría de las bandas suelen hacer tributos a 

bandas clásicas como: Auténticos decadentes, Enanitos Verdes, Bacilos, Bon Jovi, Adele, Luis 

Fonsi, Reik, Luis Miguel, entre otras. Se tienen canciones desde baladas, rock latino, rock 
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clásico, pop, reggeton. En ciertas ocasiones Rayuela hace tributos a ciertas bandas o cierto estilo 

de música como los 80 y 90. Esta variedad de música invita a los clientes a bailar y cantar sus 

canciones a todo pulmón. Cuando la banda está por finalizar los clientes suelen pedir una 

canción más esto lo hacen al final y el consumo durante la presentación de ellos incrementa en 

alcohol mas no en comida. Suelen pedir más cervezas, micheladas y ciertos cócteles como 

Rayuela Punch. Después de la presentación por parte de la banda, las personas empiezan a 

retirarse ya que el lugar se ilumina un poco más. Esto suele ser alrededor de las 01:30 am-02:00 

am. Son pocas las mesas que se quedan hasta el final conversando la música de fondo empieza a 

cambiar ya no se escucha un playlist de electrónica, por el contrario ponen canciones actuales de 

reggaeton, tropical entre otras. A las 2:50 se empieza anunciar a los clientes que el bar está por 

cerrar y las personas salen caminando hacia Puerto Santa Ana o hacia la calle del Malecón.  

Seguridad 

       Rayuela cuenta con cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento, como una 

medida de seguridad. Sin embargo, algunos de los clientes ignora este aspecto y buscan 

aprovecharse de la oscuridad y afluencia de consumidores para realizar actividades que no se 

permiten como el ingreso de bebidas alcohólicas que no sean proporcionadas por el bar. Fue así 

como se llegó a evidenciar que en un grupo de mujeres y hombres entre los 30-40 años de edad, 

varias mujeres al tener carteras grandes habían ingresado latas de cerveza dentro de su bolso y 

para no ser evidentes vertían la cerveza en uno de los jarros que habían sido entregado con 

alguna bebida que hayan pedido. Este grupo aquella vez pidió tres piqueos para seis personas y 

algunos cócteles. Una de las mujeres que llevaba la cuenta le pedía al mesero que le indique 

cuando ya esté cerca de pasarse. Aquel día ninguno de los empleados se percató de dicho 

incidente hasta después que el grupo se retiró del lugar y habían algunas latas en el piso.  
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Asimismo, un grupo de jóvenes entre los 20 y 27 años había ingresado una botella de tequila 

Don Julio edición limitada al bar. Apenas llegaron, pidieron una ronda de tequila y se quedaron 

con los vasos. Uno de ellos sacó la botella de la carteras de su amiga y empezó a servir, a pesar 

de que aún el lugar no estaba del todo lleno y podía ser visto fácilmente. Fue así como, Dani 

(mesero) le pidió que entregue la botella porque no está permitido ingresar bebidas alcohólicas 

que no sean compradas en el lugar. El joven no estaba de acuerdo e insistía en que se la dejen 

quedar porque no la había abierto, fue entonces cuando el mesero le informa que en la parte 

superior hay una cámara de seguridad y quedó grabado cuando él abrió la botella. El joven solo 

se la entregó y le dijo que por favor se la entregue al final cuando se vayan ya que es una botella 

de colección. Dado que la seguridad es importante para el bar, ya que se mantiene en 

funcionamiento hasta las 3:00, se considera necesario tener visibilidad de los exteriores en caso 

de emergencia, como lo comenta el administrador. 

Entrevista  

       Para las entrevistas a los asistentes del lugar se establecieron las siguientes variables: Perfil 

socio-demográfico, motivaciones de asistencia, hábitos de consumo/perfil del consumidor y 

finalmente percepciones del lugar y del barrio Las Peñas que es donde se encuentra ubicado 

Rayuela.  

Perfil Socio Demográfico 

       Durante el período de observación se pudo identificar que las personas que van a Rayuela 

son hombres y mujeres entre un rango de 20 a 45 años, por ende, los entrevistados se encuentran 

dentro de este rango etario. Todos los entrevistados indicaron que son ecuatorianos y residentes 

en la ciudad de Guayaquil. Es por ello que para conocer las distintas percepciones y estilos de 
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vidas de los consumidores se realizó una división por grupo de edad, con el fin que se tenga 5 

personas de cada rango propuesto. Los grupos se conformaron de la siguiente manera: 20-25 

años, 26-31 años, 32-37 años, 37-45 años.  

       En el primer grupo de entrevistados (20 a 25 años) todos eran solteros tanto hombres como 

mujeres. En el segundo grupo (26 a 31 años), solo dos personas estaban solteras mientras que las 

tres restantes se encontraban ya casadas y tenían hijos. De igual manera en el grupo de 32 a 37 

años tres de ellos estaban casados y con hijos. En contraste de los tres grupos mencionados 

anteriormente el último segmento de personas todos están casados a excepción de una persona 

que se encuentra divorciada (M8, 37 años) , sin embargo, todos tienen hijos. La mayoría tiene un 

título de tercer nivel y se encuentra trabajando en empresas privadas y públicas de acuerdo a sus 

carreras afines, a excepción de H6 (34 años) y M3 (27 años)  quienes mencionaron que trabajan 

en compañías propias, por ende, parte de sus responsabilidades y funciones no siempre son 

acorde a sus carreras pero consideran que se sienten muy satisfechos con su trabajo.Cabe 

mencionar, que la mayoría comenta que cuenta con un poder adquisitivo ya que cuentan con 

ingresos fijos por sus remuneraciones. Por su parte, cinco personas no han obtenido aún su título 

de tercer nivel se encuentran estudiando para obtenerlo, cuatro de ellos pertenecen al grupo de 

20- 25 años, mientras que solo uno es parte del segundo grupo de 26 a 31 años.  

Motivaciones  

      Dentro de esta categoría se exponen las razones por las que los consumidores asisten al 

Gastro Bar Rayuela. De los 20 entrevistados, algunos indican que uno de los principales motivos 

por los cuales asisten a Rayuela es para celebrar cumpleaños, en grupos de cinco o más personas. 

Inclusive algunos de ellos (H10) buscan adecuar el espacio bajo sus propios gustos con 

elementos como: globos, bocaditos, letreros, etc. Cabe mencionar que el servicio de reserva no 
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incluye decoración de mesas o algún servicio adicional, los consumidores suelen llevar objetos 

como globos, serpentinas, etc. Para el personal administrativo como de servicio este tipo de 

hábitos no son de su desagrado ya que consideran que es algo que refleja el concepto que buscan 

transmitir con el servicio brindado, que es ser un lugar relajado para amigos. En el caso de H10 

(40 años, Mgst. en Seguridad Industrial): “Fue para el cumpleaños de mi esposa, junto a sus 

amigas queríamos darle un detalle, entonces vinimos acá, le trajimos globos, una tortita algo para 

celebrarla. La idea era hacerle algo distinto y fuera de casa”. Asimismo, M7 (23 años, estudiante) 

quien celebró su cumpleaños junto a sus amigos de la universidad menciona que:  

     “Mi grupo de amigos es muy grande y bueno ya habíamos ido a Sociedad Anónima y Vento 

(centros de entretenimiento nocturnos ubicados en Samborondón, denominados restobares), 

entonces quisimos venir acá porque era con música en vivo, el ambiente es chévere, está cerca de 

Puerto Santa Ana y me gusta mucho que sea distinto a “lo convencional” en el sentido que no es 

solo un bar o solo un restaurante, ni una discoteca sino es una mezcla de un show pero con 

comida y alcohol, todo tranquilo”.  

     Por otro lado la mayoría de los asistentes de Rayuela indica que van por reencuentros con 

amistades de infancia/adolescencia o salidas sociales, dado que consideran que la oferta que tiene 

como centro de entretenimiento es una mezcla de música en vivo, comida y bebidas alcohólicas. 

H2 (39 años, Mgs.en Administración y Comercio Exterior) mencionó que él tenía una salida 

entre amigos e indicó que: “no queríamos como que ir a una discoteca o un solo un bar así solo 

para conversar, tampoco era la idea, entonces les recordé que había este lugar donde hay música 

en vivo”. De igual manera, para H6 (32 años, Ing Industrial) indica que él va para “reencuentro 

con amigos porque puedes tomarte un trago, conversar, ver la banda en vivo cantar, el lugar es 

acogedor para este tipo de reencuentros”. En el caso de H5 (22 años, estudiante) confirma que su 
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grupo de amigos y él, van para salidas sociales ya que buscaban divertirse y pasar bien un rato: 

Es asi como Martín Barbero (1987) expone que las industrias culturales no buscan solo lucrarse 

mediante productos culturales, sino que apelan a ser  un medio por el cual se da entretenimiento 

para las masas, que está relacionado a una experiencia que vive el individuo 

      Rayuela es considerado también como un espacio para ‘after office’ por la ubicación en el 

centro de Guayaquil y por el servicio que dan, tanto para hombres y mujeres de distintas edades. 

M5 (26 años, Ing en RRHH) indica que la primera vez que asistió a Rayuela “fue  por un ‘after 

office’ y por la despedida de una de mis compañeras de trabajo recuerdo que veníamos 

inicialmente a Paleta pero vimos Rayuela primero y que había promociones, entonces dijimos: 

aquí es”. Las personas que se motivan a ir a Rayuela como plan ‘after office’, son aquellos que 

trabajan por el sector y no tienen mayor inconveniente de encontrar parqueo dentro de este 

horario que suele ser “hora pico” en el tránsito. M2 (34 años, Lcda en Trabajo social y desarrollo 

humano) indica: “Solemos venir con mis amigos del trabajo después de oficina porque es un 

lugar que nos queda cerca del trabajo. Aparte, hay promociones y disfrutamos de la música. Lo 

bueno es que está abierto desde las 18:00 y tranquilo cuando llegamos que es tipo 19:00, tienes 

variedad de música y bebidas”. Cabe mencionar que Rayuela es uno de los pocos lugares que 

brinda promociones variadas para que los consumidores asistan dentro de un horario para after 

office (18:00 - 21:30 ). El espacio durante este horario suele ser tranquilo y existe una atención 

más rápida por parte de los empleados al no tener mayor afluencia de público.  

       Es importante mencionar que para los entrevistados las promociones son un motivador al 

momento de seleccionar a Rayuela. De acuerdo a lo detallado previamente, dentro del horario de 

promociones existe una variedad de incentivos que son del interés de los consumidores, por 

ejemplo: Promociones de Sangrías en copa 3x2 y en Jarra (2 jarras por el valor de $35), por otro 
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lado en el caso de la cerveza que es una de las principales bebidas alcohólicas con mayor 

demanda se tienen promociones con marcas preferidas por el consumidor como Club, Budweiser 

y Corona; estas promociones pueden ser solo de bebidas o pueden ser combinadas con piqueos 

tradicionales como son: las canastas de verde con chile de carne o mini hamburguesas, entre 

otras. Sin embargo, existen más promociones en cuanto a cócteles, platos de comidas y combos 

que suelen ser pedidos por los cliente. Una de sus promociones recientes son los miércoles 

“Tasty” donde se obtiene un descuento en su factura bajo la modalidad de pago con tarjeta. Para  

M6 (34 años) es una de sus intereses principales para asistir ella menciona: “Si quieres el 

descuento que te dan con la tarjeta Diners, lo que me parece una alianza buena pero si sería 

bueno que la extiendan aunque sea hasta el viernes, no es mucha la diferencia pero si es 

atractiva”. A diferencia de M6, la entrevistada M5 asistió porque una de las promociones que se 

ofrecían era de cerveza lo que para ella era muy atractivo porque no sintió que haya gastado 

tanto en cerveza cuando en los bares del sector cada cerveza tiene como precio base $3,50 o 

$4,00 dependiendo de la marca.  

       En el caso de los jóvenes de 20 a 25 años, asisten a Rayuela con el fin de hacer una ‘preli’ o 

ir a beber algo antes de irse a otro lugar a continuar con sus actividades planificadas. Es así como 

lo expone H1 (22 años): “Es un lugar para hacer ‘prelis’ sin ningún problema, porque si vas en 

grupo con tus amigos al sumar el cover que paga cada uno puedes comprar una bebida grande 

para compartir como un “súper mojito” y una botella de vodka o ron con cola, igual esto depende 

de cuantos vayan”. M9 (28 años) indica: “Si vas a una reunión con amigos donde ya sabes que 

trago van a dar, puedes venir acá te pegas unos cocteles y te vas ya un poco entonado” (persona 

que se encuentra a punto de entrar al estado de ebriedad). M7 comparte la postura que tiene M9 

(28 años)  mencionando que Rayuela “es un buen lugar para hacer ‘preli’ pero que no salgas en 
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la ‘gaibor’ (no salir en estado de ebriedad) ” como yo salí o sea es como para ir tomar algo 

entonarse, cantar y se acabó”  

       La música resulta también otro motivador para ciertas personas, quienes aseguran asistir al 

lugar por las bandas que se presentan. H5 (22 años) menciona que uno de sus amigos se iba a 

presentar aquel día por ende decidió ir para verlo tocar y aparte para ‘tripear’ el lugar. Por otro 

lado M5 (26 años) menciona que en su caso, cuando ella fue a Rayuela, una de sus amigas se 

levantó y pidió cantar con la banda que se presentaba: “Fue muy divertido verla cantar junto a la 

banda, porque sientes esa libertad de poder hacerlo sin tener verguenza por como es el ambiente, 

todos te acolitan, no es como que te hacen el foco”.  En este caso, se puede asociar que expone 

Retis (2011) donde expone la relevancia de la música para los consumidores con cifra como en 

Colombia hay 54,97% hacia el estilo de música vallenato a su vez, las baladas cuentan con un 

37,33%, siguiendo las rancheras y los corridos con un 28,49% y finalmente el reggaetón con un 

27,18%. Cabe mencionar que los países latinoamericanos tienen mayor afinidad con la música 

tropical ya que permite relacionarlos a una identidad propia. 

Hábitos de consumo / Perfil del consumidor 

       Dentro de los hábitos del consumidor de esta categoría se exponen: actividades que realizan 

dentro del espacio, frecuencia, actividades antes y después de ir a Rayuela, y medios de difusión.  

Días de frecuencia y Tiempo de permanencia 

A pesar que Rayuela cuenta con una demanda muy alta los días jueves, viernes y sábados, 

algunas personas consideran que es mejor asistir los viernes ya que es la manera adecuada de 

cerrar la semana. Así lo expresa H1 (22 años) “Viernes, porque es el día en que puedo salir del 

trabajo y me voy allá como un escape y si andamos en grupo es mejor”.  
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Por otro lado, para algunos de los asistentes el día sábado es mucho más conveniente ya que les 

permite tener más tiempo para ellos y organizarse mejor. En el caso de las personas que tienen 

hijos mencionan que la elección del día depende mucho de cómo se organicen con ellos. Es así 

como lo expresa H10 (40 años): “Un sábado depende mucho del tiempo que tengamos de 

disponibilidad por los niños y el trabajo”. De igual manera M3 (27 años) asegura que en su caso 

estaría entre “Sábado o viernes pero de preferencia sábado, porque asi no ando con tanto corre, 

corre”. 

       A pesar de que el día jueves hay afluencia de consumidores, muy pocos lo consideran como 

un día de preferencia para salir. Sin embargo para un grupo de personas asistir un jueves puede 

ser más un plan relajado o de after office. Así lo expone M6 (34 años): “viernes y jueves para 

after office así no debo estar detrás de ninguno de mis amigos verificando que todos vayan y 

cumplan con el plan (CEN del centro, a 10-15 minutos de Rayuela) lo cual es súper cerca”. M9 

(28 años) comparte la postura de M6 (34 años) : “En general me gusta ir jueves o viernes porque 

entre semana es el perfecto after office relajado, ya si te quieres ir a bailar te vas a otro lado”. 

       Cabe mencionar que dentro de la frecuencia de asistencia que tienen los consumidores 

muchos mencionan que no tenían como tal una frecuencia de asistencia y que suelen asistir si es 

que se celebra algo o si se tiene la oportunidad. Es así como lo expresa H5 (22 años) “Voy 

eventualmente si hay un evento o un plan no tengo una frecuencia” igualmente M8 (37 años) 

“Depende o sea si hay algo chevere sino ya pues no vengo no lo tengo pensado como un lugar al 

cual venir constantemente”. En contraste son pocas las personas que consideran tener una 

frecuencia superior a 45 días, ellos expresan lo siguiente. En el caso de M2 (34 años) menciona “ 

una vez cada dos meses” por otro lado M7 (23 años) “ Cada dos meses podría ser en realidad es 
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depende de los ánimos, porque para beber lo puedes hacer triste o feliz el punto es con quien lo 

hagas”. 

       Dentro de las respuestas que suelen destacar sobre la permanencia, se argumenta lo 

siguiente: H1 (21 años) “tres horas como máximo, depende de la música, o sea si la banda 

termina y me pones electrónica no me quedo porque es cortar la euforia que tienes por lo que 

cantabas mientras la banda toca”. Por otro lado, algunos de los entrevistados consideran que todo 

tiene un límite y un tiempo como es el caso M3 (27 años) quien expresa “Tres horas creo que es 

suficiente, porque si te quedas más tiempo el ambiente se vuelve muerto u ordinario o sea es un 

bar más con punchis punchis (ritmo de música electrónica)”. 

       Asimismo, algunas personas consideran que estar en un bar puede ser entre cuatro horas o 

un poco más de tiempo se puede disfrutar más la noche. Es así como lo expresa M9 (28 años) 

“alrededor de cuatro horas porque no siempre te quedas dentro del lugar entonces entre que sales 

entras y te sirven se te va el tiempo, además que la banda empieza tarde”. H2 (39 años) dice: 

“cuatro horas no más, porque si vives lejos tienes que tomar en cuenta el tiempo, aparte puede 

que ya después del show no haya nada interesante”. Mientras que H8 (35 años) indica que “cinco 

o seis horas, ya después de eso es cansado y te da sueño o pereza manejar”. 

       Por otro lado, el tiempo de estadía depende también de la banda que esté en vivo, ya que 

consideran que una vez finalizada su presentación es momento de retirarse, porque consideran 

que ya no tienen la misma adrenalina y emoción, para algunos el lugar empieza a apagarse y se 

torna aburrido. Así lo expresa, H4 (37 años): “hasta que termina de tocar la banda, y si es una 

banda buena mejor porque no te da ganas de irte es como estar en un concierto pero más 

divertido”. H9 (36 años) también opina lo mismo: “hasta las 2:30 o cuando acaba la banda, por 

seguridad inclusive los guardias te lo dicen cuando vas caminando que debes ir con cuidado”. 
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Cabe mencionar, que ciertos clientes se retiran del lugar una vez concluida la presentación de la 

banda a pesar de que se ponga inmediatamente la música de fondo como regueton.  

       De este modo, de acuerdo a lo expuesto por los participantes se puede exponer un patrón de 

comportamiento en cuanto al entretenimiento nocturno, en el que se evidencia que para ellos 

asistir a un gastro bar, no es un plan que conlleve una planificación a detalle, más bien es parte 

de su rutina para ciertas ocasiones. Es por ello que, este comportamiento se lo puede relacionar a 

la teoría de Bauman (2012) quien expone que el consumo  “Es una función indispensable en el 

ser humano, al verse involucrado con varios aspectos de la vida cotidiana”. Dado que el 

consumidor considera que este tipo de consumos engloba varios aspectos pero sobre todo el 

tiempo y energías que se destina para el ocio y entretenimiento en un centro nocturno, los fines 

de semana.  

Actividades que realizan dentro del espacio 

       A pesar que Rayuela no cuenta con un espacio físico tan grande como los otros locales que 

se encuentran a sus alrededores, esto no impide que los consumidores se diviertan realizando sus 

actividades preferidas. Una de las principales es conversar con sus amistades, ponerse al día en el 

ámbito social, laboral y personal en compañía de alguna bebida alcohólica en las mesas. Así lo 

expresa H6 (32 años): “sencillamente hemos ido a conversar sobre lo que ha pasado en los 

últimos días entre nuestras vidas y a beber”. Asimismo, H8 (35 años) menciona: “podemos tomar 

algo y conversar un rato”. Por otro lado, algunas personas consideran que por la música que hay 

y la interacción que se da con la banda en el show en vivo, el lugar les permite cantar las 

canciones y corearlas sin mayor problema. Es así como, lo señala H3 ( 29 años): “Vengo a 

disfrutar del show, comer, beber y cantar, sobre todo cantar”. Por otro lado, M6 (34 años) 
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menciona que “...te invitan a cantar, te permite que la interacción sea recíproca o bilateral, no es 

solo como que ellos cantan y ya, sino que existe una relación e interacción con la banda”. 

       Otra de las actividades que hacen los entrevistados es bailar, como lo expresa H1( 22 años) 

“eso sí, depende con quien estés”. En el caso de él, un factor demandante es la compañía que 

tenga en ese momento, mientras que otras personas consideran que bailar no es su primera 

opción aunque reconocen que lo hacen cuando ya están un poco “mareadas”. H2 (39 años) 

menciona: “Bailar sería en el caso de que ya esté algo happy porque así por así, no”. Algunas 

personas consideran que no se puede bailar porque el espacio no da para ello. “Bailar no, porque 

el lugar no te lo da tanto realmente”, (H5, 22 años). De igual manera M1 (20 años) menciona que 

“bailar no porque no considero que el lugar sea para eso. El lugar es un bar y es pequeño, dudo 

que el plan sea bailar porque como que te quedan viendo así como que se le perdió la fiesta o que 

le pasa” 

       De acuerdo a lo expresado por los entrevistados, Rayuela es un lugar para pasar con amigos 

en compañía de dos elementos fundamentales como la música y las bebidas alcohólicas. Cabe 

mencionar, que cada individuo decide darle su toque al momento de pasar la noche, en el caso de 

los cumpleañeros suelen decorar el ambiente bajo su gusto y disfrutar lo que más puedan. Suele 

darse el caso de que bailan en sus mismo asientos o en su defecto deciden buscan en l parte de 

atrás algún lugar donde puedan bailar sin mayor inconveniente.  

       De esta manera, se puede tomar en consideración la reflexión que expone Alonso (2005) en 

el que se expone que las industrias evolucionan e innovan acorde a las tendencias y necesidades 

que se presentan en el consumidor. Es por ello que los distintos bares, buscan ofertar una 

propuesta de servicio para los consumidores que llegue a ser diferenciador y les permita 

posicionarse dentro de la mente del cliente como una de sus primeras opciones. Además, se 
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menciona que dentro del consumo se lo considera como un fenómeno que gira bajo las 

representaciones simbólicas que tiene el consumidor en cuanto a los espacios. 

Actividades antes y luego de Rayuela 

       En cuanto a las actividades que hacen los usuarios antes de venir a Rayuela, si es entre 

semana (como jueves y viernes), la mayoría indica que salen del trabajo porque es plan ‘after 

office’. Sin embargo algunos mencionan que prefieren comer algo previamente, como lo expone 

M5: “Fuimos a comer a Coquis (local informal de hamburguesas ubicado en la calle Plaza 

Dañin) porque sabíamos que Rayuela es caro para comer, no te llenas con las porciones y el 

valor es elevado, por ende quisimos solo ir a beber”. H5 (22 años) menciona “recojo a mi novia, 

comemos algo antes y luego venimos”.  

       Algunas personas indican que no hacen nada fuera de lo habitual como simplemente 

arreglarse y pasar a buscar algún amigo o pareja para llegar juntos. De igual manera M6 (34 

años) “me arreglo un poco el maquillaje y pasó recogiendo a mis amigas porque no todas 

trabajamos en el mismo lugar”.Por otro lado algunas personas aprovechan el sector en el que se 

encuentra ubicado Rayuela y prefieren realizar caminatas por el Malecón o Puerto Santa Ana. 

Así lo evidencia H10: “nos venimos caminando por Puerto Santa Ana conversando”. De igual 

manera H3 (29 años) menciona: “Pasear por el Malecón, disfrutar de la brisa, conversar sobre 

varias cosas”.  

       Cuando deciden retirarse de Rayuela la mayoría de las personas afirma irse a su casa ya que 

suele ser un poco cansado continuar con más diversión. Algunos mencionan que realizan la 

caminata por Puerto Santa Ana a la salida, debido al parqueo o para conseguir algún taxi. M2 (34 

años) en su caso prefiere descansar después de una larga noche: “Me voy a mi casa porque ya 

disfruté, no me gusta como que estar de un lado a otro, aparte que si cambias de lugar es como 
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que vas agitado y no disfrutas”. Al igual que M4 (39 años) quien indica que “me voy a casa la 

verdad, porque uno sale cansado, igual a mis hijos no me gusta dejarlos solos tanto tiempo”.  

Sin embargo alguno de los entrevistados suelen irse a alguna fiesta o reunión social donde 

puedan seguir divirtiéndose como lo indica M5: “Me fui a una fiesta en Sambo que era de unos 

amigos en la urbanización ‘Entre Lagos’ ”. De igual manera M7 comenta que “paso comprando 

algo de comer antes de ir a casa o donde vayamos (casa de otro amigo, fiesta, chupa)”.  

Canales de difusión 

       Dentro de los medios de difusión principales se tiene el boca a boca entre amigos y 

familiares, que ya han venido en otras ocasiones al lugar. M4 (39 años) dice: “Por mi amigo, o 

sea si había escuchado de Rayuela por amigos, pero no sabía donde quedaba, es más pensé que 

quedaba en las escalinatas donde están ese tipo de bares, entonces por eso tampoco me 

emocionaba mucho que digamos el venir acá”. 

       H2 (39 años) menciona que se enteró de Rayuela “porque un familiar vino una vez para un 

cumpleaños y nos contó sobre el show en vivo que hubo en esa ocasión, entonces me llamó la 

atención. Aparte que vi fotos del lugar que nos mostró en su teléfono y algunas había subido a 

sus redes y me gustó”. En el caso de H2 a pesar de tener conocimiento de que habría música en 

vivo comenta que siguió a la página del bar en Instagram para saber que show habría en vivo esa 

noche y fue así cómo se enteró del nombre de la banda que se presentaba: “Por Instagram 

empecé a seguir la página que me dijo la persona que me recomendó el lugar (familiar) y vi una 

publicación y un micro video de la banda que se iba a presentar”. Otras personas en cambio, 

conocieron el lugar de casualidad, cuando se encontraban caminando por la calle Numa Pompilio 

o después de que asistieron a alguno de los espacios que están en sus alrededores como M3, 

quien comenta su caso: 
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“La primera vez, fue porque vine con unos amigos a un evento en el estudio Paulsen 

entonces salimos y la verdad es queríamos hacer algo más (...) yo necesitaba ir al baño y 

le dije a un amigo que le pregunte al señor de la puerta de Rayuela si me podrían prestar 

el baño. Pasé, fui al baño y estaba la banda preparando todo, entonces cuando salí le dije 

a mis amigos como que esto ha sido un bar con música (...) la banda empezó con una 

canción que nos gustaba entonces ya con la pica de ver y pedimos una mesa”. 

     Algunos usuarios se enteran por las redes sociales sobre el show o las promociones que tiene 

Rayuela. Es así como, lo confirma H7 (25 años) “Vi un post en redes sociales luego de la 

recomendación que me dio una amiga por el tipo de música que presentan y las promociones que 

son más para mi”. De igual M9 (28 años) menciona: “yo ya había visto el lugar por redes 

sociales, por un amigo que tiene una banda y se iba a presentar me llamó mucho la atención el 

nombre por el libro de Cortázar”. Cabe mencionar que Rayuela invierte en pautaje para sus redes 

sociales lo cual permite que tanto seguidores como no seguidores puedan conocer sobre sus 

promociones o shows. Rayuela a pesar de que utiliza los medios digitales para mantenerse en 

contacto con sus posibles y actuales consumidores, ha logrado ganarse una reputación sobre todo 

para los amantes de la música por el servicio que se brinda, las recomendaciones entre amigos y 

familiares permiten que otros consumidores busquen evidenciar dicha experiencia compartida.  

Percepciones 

Lugar: Rayuela  

       Para los entrevistados Rayuela es un bar muy distinto a lo convencional dentro de la oferta 

que se tiene en el mercado, ya que brinda un show de música en vivo que puede ser un tributo en 

específico o una banda que presente covers de artistas desde Autenticos decadentes hasta 

Hoobastank o Imagine Dragons, los covers suelen ser muy variados de manera que exista una 
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variedad para los clientes. Es por ello que para algunos de los clientes este centro de 

entretenimiento les resulta muy interesante como un espacio donde se pueda realizar alguna 

celebración o simplemente pasar una noche agradable con amigos. M1 (21 años) expone lo 

siguiente:   

 “Me parece un lugar súper interesante, un poco diferente a lo convencional o sea puedes 

ir a un bar común normal pedirte un trago y ya. Acá no, en Rayuela sientes que te puedes 

quedar horas bebiendo y conversando y nadie te ve o no sientes esa presión de tener que 

cumplir con un tiempo de estadía y ya”. 

       La postura de M1 (21 años) es compartida por H2 (39 años, Mgs.en Administración y 

Comercio Exterior) quien considera a Rayuela como “un lugar super interesante porque la oferta 

que tienen como servicio es atractiva. Si te das cuenta es más para beber pero con estilo, o sea 

tienes una banda en vivo que con su show te dan ganas de cantar o bailar, (...) también pienso 

que es un lugar que transmite mensajes por las paredes y por el tipo de música que escuchas”. 

Por otro lado,  M4 (39 años, Ing. Industrial) indica que para ella Rayuela es un lugar diferente a 

los demás por la iluminación: “Me parece un bar diferente en el sentido de que es como que muy 

oscuro para ser un bar, (...) al menos cuando llegamos sólo había ciertas velas encendidas”. 

       Para M4 (39 años) la diferencia que encuentra entre Rayuela y los demás bares está más 

enfocada en la iluminación del lugar y el concepto de un bar super “underground” con una 

decoración rústica y música variada.Para M3 (27 años) lo define como relajado, además comenta 

que la iluminación puede ser más tentativo para cierto grupo de personas, ella indica que desde 

su postura puede verlo como:  

“Relajado y atrevido porque si te das cuenta el ambiente a oscuritas con velas es relajado 

porque no te sientes hostigado y atrevido (...) en esta ocasión que estuvimos había un 
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grupo de lesbianas y por la poca luz del lugar como que hacían cosas que no son para 

hacerlas en público pero que igual si tu estas a lado y ves te quedas como con 

incomodidad”.   

H5( 22 años, estudiante) indica que Rayuela es “ un poco oscuro es como darks pero la verdad sí 

me gusta eso de las velitas y a veces eso me hace sentir como relajado no me gusta tanta luz”. 

Por otro lado, H7 expresa “creo que es muy oscuro o sea por un rato chevere pero sí creo que es 

necesario poner un poco más de luz por el hecho de que hasta cierto punto es inseguro para los 

clientes osea es estrecho oscuro” Por otro lado para M6 (34 años, Lcda en Psicología ) puede ser 

considerado como un problema que genera molestia acorde a la experiencia que tuvo : 

“Es un poco oscuro o sea tiene una iluminación muy baja lo que afecta a la persona a ver 

o tomarse fotos o grabar videos si no usas el flash y eso es otro problema porque si grabas 

o tomas fotos con flash molestas a los demás y te dicen oye no uses flash entonces es 

incómodo porque tu estas pagando por el lugar y no puedes hacer uso del mismo como 

quieres y como debes” 

       Asimismo, M5 (26 años)  expone que Rayuela es como una “cueva” lo que no considera un 

aspecto a favor del establecimiento ya que puede ser incómodo hasta inseguro bajo la 

experiencia que tuvo en su primera visita a Rayuela. “Está muy oscuro, es pequeño no hay tantas 

mesas para sentarse aparte hay mucha incomodidad por la falta de espacio y luz”. M8 (37 años, 

CPA) la falta de iluminación es un problema ya que limita al cliente “Es muy oscuro no se puede 

interactuar correctamente con las personas es más un lugar para ir a ver el espectáculo y beber 

detesto el hecho de tener que ponerme la vela en la carta”.  

       Para algunos clientes de Rayuela consideran que este lugar puede ser un poco más íntimo o 

romántico para asistir con tu pareja y poder pasar una velada agradable en espacio que te brinda 
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algo distinto a lo tradicional en los bares, como lo es algo de música de fondo, alcohol y algo de 

picar. Es así como, lo han mencionado previamente alguno de los entrevistados, es por ello que 

H11 (27 años, comerciante) destaca lo siguiente:  

“Es un lugar romántico y sofisticado, porque es oscuro y la vela le da ese toque 

romántico si estás en pareja y es más íntimo y sofisticado pues porque no es convencional 

con música prendida súper alto ni luces prendidas o muy llamativas que a la final te 

pueden distraer o fastidiar”. 

       Dado que lo consideran como un lugar con ambiente íntimo, es considerado como un 

espacio donde puedes tener una cita con alguien que esté conociendo o saliendo. Esta postura la 

comparte uno de los clientes H6 (36 años, Ing en Hotelería y Turismo) quien asistía por primera 

vez al lugar, por recomendación de uno de sus amigos y buscaba un lugar nuevo donde llevar a 

la chica con la que estaba saliendo él considera que es un lugar “íntimo (...) porque llevé a una 

amiga con la que nos estamos conociendo, pudimos beber algo, picar, disfrutar de música y cada 

cual en su mundo aparte, como es oscuro te da ese toque”. Asimismo, M3 (27 años, Ing en 

Administracion de empresas) comenta que para ella los elementos que están en el lugar le 

brindan esa imagen de un bar íntimo donde puede pasar un momento agradable sin ningún tipo 

de molestia “El ambiente te hace sentir que estás en un lugar íntimo, aparte que me encanta jugar 

con las velas”. Por otro lado el toque de sofisticado está presente para H4 (37 años) quien 

comenta sobre la decoración del espacio ya que le parece “Un lugar con un ambiente elegante el 

piso de madera y la iluminación que cambia esporádicamente hacen sentirte en un lugar de 

clásico” Asimismo, H2 (39 años) comenta:  

“Solo me he fijado en ciertas frases porque el lugar es oscuro pero si me parece que es 

una mezcla interesante de todo, si no me equivoco hay botella de vinos a los lados como 
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que eso es para darle un poco más de estilo chic pero tienes el garabateado, que no es 

perfecto y tienes esas luces y la madera osea es un complemento de todo entonces es 

agradable porque no es un lugar que te imponga un estilo” 

       Por otro lado, M7 (23 años) expone: “Me gusta ese estilo juvenil y rústico porque te hace 

sentir en otro lado literal, por ejemplo también me parece chevere poner una iluminación distinta 

como las velas eso sí me parece que sea muy oscuro porque es turrito a veces pero si me gusta 

bastante ese toque ahora puede ser un poco peligroso también pero creo que le da un toque 

mágico al lugar” .En contraste para algunos de los entrevistados llega a ser un poco complicado 

poder definir la decoración por la falta de iluminación en el lugar, ya que no se puede apreciar 

todos los elementos de manera clara. H1(22 años, estudiante) menciona: “Vi cosas como frases 

escritas de escritores que fue lo que más me llamó la atención porque te pone a reflexionar sobre 

la vida y te da un tema de conversación”. M3 indica: “No puedo apreciar mucho la decoración 

más que las velas porque es muy oscuro o sea en una ocasión recuerdo que no estaba tan oscuro 

y bueno ahí me percate un poco de las frases y los dibujos (...) te hace sentir que estás en un 

lugar íntimo, aparte que me encanta jugar con las velas”. Por otro lado H6 (32 años, Ing 

Industrial) recomienda que haya un poco más de iluminación para poder apreciar los detalles: 

“Bueno, tienen unos escritos en la pared, es como quien dice es un lugar que trata de llevar una 

tendencia icónica pero no estaría de más un poco de luz para ver más del espacio pero sí es 

acogedor”. Por otro lado, para alguno de los entrevistados, se necesita mejorar su decoración 

como lo expresa M6 (34 años) quien comenta que para ella “debería explotarse más el concepto 

de Cortázar siento que lo dejan muy en el aire y las personas no lo sienten, pienso que lo rústico 

es muy bueno pero no lo cuidan o explotan correctamente”  
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       Algunos entrevistados comentan que Rayuela es un lugar donde pueden tomarse un 

descanso y relajarse ya sea por una jornada laboral pesada o por una semana muy complicada 

que los guía a tomar un escape. M2 (34 años) afirma: “Hay un ambiente relajado (...) porque no 

hay tanto ruido solo estás tú, con un poco de música”. De igual manera, H4 (37 años. médico 

general) menciona que es “un lugar para beber y relajarse con buena música después de un largo 

día de trabajo ya que no es un lugar muy iluminado y la caminata por Las Peñas hasta llegar al 

lugar, te relaja por el ambiente que te brinda”. H8 (35 años, odontólogo) por la música que se 

pone en el lugar, considera que es como viajar en el tiempo.  

“Rayuela es relajado y bajo una onda musical entre rock latino y pop, eso es muy bueno 

porque no es como otros lugares en los que se centran en un solo tipo de música que 

atraiga a un tipo de gente, sino que la variedad que te ofrece el show en vivo y la música 

de fondo cuando llegas permite que puedas disfrutar”. 

       Es por ello que Certeau (1990) indica que para el lugar no es solo un espacio de desarrollo, 

por el contrario sino que se complementan elementos que componen un concepto, el cual es 

significativo para el individuo. De esta manera, aquel lugar se llega a posicionar en los 

consumidores de una manera en específico. Dentro del contexto de Rayuela, se evidencia que 

todo lo que conlleva el servicio permite que los consumidores construyan a Rayuela como un 

espacio para situaciones específicas. Para H10 (40 años) Rayuela es una mezcla de todo lo 

previamente mencionado por los demás entrevistados. “Es un bar muy interesante donde 

encuentras música moderna, ciertas canciones viejas, pero a pesar de todo es muy agradable; ves 

a los chicos, a gente de mi edad disfrutando de un mismo ambiente y de la música. Todo muy 

sano la verdad”. Para los entrevistados la música es la esencia que tiene el bar dentro de la zona 

en la que se encuentra ubicado. 
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       Cabe mencionar que Rayuela se considera un gastro bar y parte de su carta cuenta con platos 

que son piqueos como: Quesadillas, mini hamburguesas, canastas de verde con mariscos, papas, 

tabla de quesos y chorizos, quesadilla, pizzas, entre otros. Para los clientes este factor llega a 

pasar por desapercibido dado que el menú en el que se presenta es muy simple y poco atractivo 

para ellos. Para alguno clientes la oferta gastronómica es muy costosa para la cantidad y 

presentación que tienen cada uno de los platos, así como el tiempo de espera. En el caso de M3 

(27 años, Ing en Administracion de empresas) comenta que desde su punto de vista: 

 “El precio si me parece un poco exagerado para la cantidad que te dan y el tamaño aparte 

la presentación es como que muy simple que no amerita por último a justificar el valor 

(...) que no se demore mucho porque eso es desagradable si tienes hambre”. 

       Para ciertos clientes a pesar de presentar variedad en piqueos o “comida rápida”, consideran 

que Rayuela no es exactamente un lugar para ir a comer sea porque consideran un poco 

“limitado” o por las porciones que puedan ser servidas.  Es así como lo expresa M4 (39 años, 

Ing. Industrial): “Como para picar algo me parece bien porque no es como para ir a comer allí 

como tal quizás pueden tener variedad o darte salsas distintas con lo que te pides”. H10 (40 años) 

comparte esta postura ya que él comenta que “me parece buena para piqueos o sea las chicas se 

llenan que con las papas con las mini hamburguesas uno que es hombre si se queda un poco con 

hambre” 

       En el caso de bebidas alcohólicas, Rayuela cuenta con una carta muy amplia en cócteles de 

todo tipo (batidos, flambeados,mezclados, etc), de manera que puedan satisfacer las distintas 

necesidades que tienen los consumidores, a su vez, cuentan con una carta de botellas de  vino, 

whisky, ron, cerveza, entre otros. Algunos de los entrevistados comentan que el precio puede ser 

costoso, para la cantidad y presentación que brindan. M1 (21 años, estudiante - trabaja)  bajo su 
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experiencia comenta que para ella las bebidas “son muy caras la verdad, yo pedí un gin tonic,  

me lo dieron en un vaso que parecía un vaso de agua me pareció muy caro para lo que te dan y 

como te lo dan, yo no tomo mucho pero me gusta probar cócteles”. A pesar de la variedad que se 

tiene ella considera que deberían innovar considerando lo que otros espacios brindan para sus 

consumidores, es así como comenta que ella: “Sí agregaría algo más con lo que está a la moda 

tipo peceras pero con decoración como lo ves en Chilis o en otros lugares. Más allá de lo que te 

sirven es cómo te lo sirven, es generarle un valor a lo que estás pagando y lo que te están dando, 

si tu cobras un valor alto por un vaso simple que a la final se ve pequeño y ya nadie te lo va a 

pedir porque sabes que eso puede ser mejor y tienes una referencia de comparación, las personas 

somos muy visuales”. Es por ello que, García Canclini (1993) expone que parte del consumo 

hace referencia a las acciones en la que los bienes y servicios permiten satisfacer las necesidades 

del individuo. Por ello, estos elementos aportan a la experiencia que tienen los consumidores. 

       En el caso de M5 (26 años,) comenta que ella quedó muy satisfecha con los cocteles, ya que 

se pidió un flambeado porque generalmente cuando suele asistir a un bar o restaurante no suelen 

tener esa bebida en la carta. “Me encantó el tequila flambeado porque generalmente no suelen 

haber en todos los bares o restaurantes”. Para ella en este caso, Rayuela se diferencia de los 

demás bares o restaurantes a los que ha podido asistir.  

       Sin embargo, alguno de los clientes comentan que no tienen cerveza artesanal, lo cual es un 

problema para ellos ya que en la actualidad es uno de los productos con mayor acogida y 

demanda. En el caso de H4 (37 años. médico general) quien comenta que “Me gustaría que 

cuenten con algunas o alguna marca de cerveza artesanal” dado que es una de sus bebidas 

alcohólicas favoritas, asimismo H8 (35 años, odontólogo) asevera que: “Quizás hace falta un 



75	  

	  	  

poco de variedad en la cerveza, o sea a mí me gusta la club, pero sí creo que puede que haga falta 

otra cosa”.  

       Alguno de los clientes comentan que el servicio es muy bueno, dado que tanto meseros 

como el personal que los recibe brindan una bienvenida muy agradable. Sin embargo, existe una 

incomodidad en cuanto al tiempo de respuesta sea por demanda o por otros factores. En el caso 

de M5(26 años, Ing en RRHH) quien comenta que “Me parece que fue bueno y atentos cuando 

recién llegamos y había poca gente pero cuando se empezó a llenar el lugar ya no teníamos la 

misma prioridad que al inicio”. Asimismo, para M8 (37 años) quien en su visita al lugar 

mencionó que sintió la atención agradable “pero se demora mucho porque hay harta demanda de 

consumidores”. Este tipo de demoras en la atención por parte de los empleados suele darse 

cuando existe mayor auge de clientes o cuando la banda se presenta a tal punto que algunos han 

tenido que acercarse a la barra o al cajero a pedir que lo ayuden con su necesidad. 

       Por otro lado para algunos clientes la atención debe mejorar en cuanto a la prioridad que se 

le da al cliente, en el caso de  M7 quien había realizado una reserva grande para su cumpleaños 

con sus compañeras de la universidad: “Me parece regular la verdad yo tuve problemas (...) pero 

no me dejaron luego entrar y yo había pagado por el lugar literal mi grupo de amigos era super 

grande aparte que yo solo quería entrar a buscar algo que se me había quedado, recuerdo que mis 

globos se los quedaron yo cuando entre ya no los vi, son lentos para atender entonces también 

deben mejorar eso y ser más cuidadosos con el tema de cobrar porque literal cometen errores y el 

que sale perdiendo es uno”. 

Barrio Las Peñas 

       Dentro de las percepciones de los entrevistados con respecto al barrio Las Peñas se pueden 
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escuchar comentarios sobre lo icónico e histórico que es el lugar para los ciudadanos y turistas 

que visitan este sector. Así lo destaca M6 (34 años):  

“Estamos hablando de un punto que es turístico e histórico que guarda mucha historia 

sobre todo por los personajes que vivieron aquí. O sea está Antonio Neumane que creo 

que vivió ahí y compuso la música del himno nacional, que es básicamente es la historia 

en poesía. Aparte, tienes a los artistas que vivieron en ese lugar, ellos también son parte 

de la historia. Si te das cuenta el arte forma parte de ello dentro de una cultura”. 

H8 (35 años) tiene una visión un poco más turística. “Es un lugar común para todo guayaquileño 

por el turismo que puedes ver durante todo el día y toda la noche por la historia, por la ubicación 

céntrica que tiene”. M7 (23 años) comenta que todas las personas asisten a este lugar, 

independientemente de su clase social.  

     “Es un lugar para pasear y reflexionar, donde puedes ir super casual a cualquier hora sin que 

nadie te foquee por la ropa porque no se llega a diferenciar el tema de estatuto social. Cualquier 

persona, independientemente de su clase viene en algún momento a Las Peñas y todo chill. Creo 

que de cierta forma es un lugar con el que todo guayaquileño se llega a sentir identificado”. 

Cabe mencionar que Aguilar (2006)  realiza un estudio en la ciudad de México en el que expone 

lo representativo que llegan a ser los centros de entretenimiento nocturnos, en este caso se  

expone que estos espacios representa una atracción turística dentro de una sociedad. Aguilar, 

menciona que dentro de los resultados de clientes en bares y discoteca destaca que un 75% 

mencionó la ambientación, a su vez, la experiencia se ve guiada por la calidad de servicio por un 

59,5%.  

Por otro lado para algunos de los entrevistados este lugar a pesar de ser un punto turístico no es 

de fiarse para caminar tranquilamente. Algunos comentan que les parece algo inseguro porque la 
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calle Numa Pompilio Llona es estrecha y no tendrías a dónde huir en caso de que sucediera algo. 

Además los mismos guardias recomiendan que no se debe caminar a partir de cierta hora, por los 

diferentes asaltos que se han dado. Así lo confirma H9 (36 años) quien menciona: “me 

advirtieron una vez que no ande solo tan tarde, eran las 2:30, hay una escalinata en la parte 

posterior del cerro Santa Ana y Las Peñas. En algunas ocasiones bajan a robar, a mí nunca me ha 

pasado pero sí conozco gente que no ha tenido mucha suerte”. Por otro lado algunas personas 

consideran que la seguridad no es solamente el prevenir la delincuencia. M7 (23 años) expresa: 

“O sea la inseguridad está más para las mujeres porque caminar sola de noche/día cuando es un 

poco botado (solitario) no te da la confianza, y peor si usas taco, porque los adoquines no te dan 

equilibrio ni estabilidad, puedes salir muy lastimado si vas mareado aparte que te roban 

fácilmente si te interceptan”. Por otro lado para algunas personas  es incómodo el tránsito por 

parte de autos en una calle tan estrecha. 

       H7 (25 años) por su parte expresa sobre Las Peñas: “Es un lugar con un toque clásico sin ser 

opacado por lo moderno de sus bares, inclusive del teatro para salir en familia o con tu pareja. En 

lo personal me gusta el ambiente, el clima, tal vez lo complicado del lugar sea el parqueo pero es 

lo de menos con todo lo que puedes hacer ahí”. 

Para algunas personas Las Peñas representa identidad, sin embargo, hoy en día por los distintos 

puntos de  entretenimiento que se encuentra funcionando a sus alrededores ha ido 

transformándose en un sector comercial. Dado que M3 (27 años) “tratan forzadamente de 

venderla como una zona cara por ser turística cuando debería ser más asequible en precios como 

sucede con La Paleta y Rayuela. Es por ello que para M6 (34 años) esto se puede resumir en: 

 “Las Peñas es para el guayaco y el extranjero que quiere disfrutar un buen ambiente y a 

un buen precio,  si buscáramos estatus pues nos iríamos a Samborondón (...) Me molesta 
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que generalicen que todos buscamos estatus cuando lo que buscamos es disfrutar y 

rescatar esa vida bohemia que es tan icónica del guayaco” 

La percepción que tiene M6 va un poco de la mano con lo que expone Paul Vidal de Blach 

(2009), quien menciona al espacio como un área en el que se describe el estilo de vida que tienen 

las personas frente al comportamiento y vivencias obtenidas. 

 

Conclusiones 

● El rango predominante de los consumidores de Rayuela son hombres y mujeres entre los 

20 - 40 años, que cuentan con ingresos fijos debido a que tienen actividades laborales de 

medio tiempo o tiempo completo. La mayoría cuenta con un título de tercer nivel y 

aquellos que no lo han obtenido se encuentran en proceso de titulación. Los jóvenes entre 

los 20 y 35 años suelen ser solteros y algunos se encuentran en una relación formal con 

sus parejas, mientras que las personas de 36 hasta los 45 ya son casadas y tienen hijos. Se 

evidencia que son personas que cuentan con un capital económico que les permite 

satisfacer aquellas necesidad de manera mucho más divertida y placentera como lo 

menciona Featherstone (1991) en su concepto de estilos de vida. Los seres humano en 

base a los recursos y preferencias de consumo configuran su ser cuando van a tomar 

alguna decisión que les permita satisfacer aquellas necesidades.  

● Los clientes de Rayuela prefieren asistir entre jueves y sábados, de acuerdo a sus planes. 

Sin embargo, consideran que los días entre semana son más para after office y que el fin 

de semana es para planes más grandes (cumpleaños, reencuentros, etc). El consumo que 

se da en el lugar, se ve influenciado por el ambiente ya que a pesar de ser un gastro bar, 

los clientes no consideran que sea un lugar para comer más bien existe un interés en la 
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experiencia de beber y disfrutar un show, como lo menciona Martín Barbero (1987) no 

solo buscan lucrarse sino brindar una experiencia, la postura de Martin es compartida por 

Alejandro Bolaños, dueño de Rayuela, quien comentó que durante los últimos 4 años ha 

buscado mantener aquella esencia y calidad de servicio en el lugar, con el fin de rescatar 

aquel hábito de asistir a un bar sin que se confunda con pasar una noche en estado etílico 

o transformando el lugar en una discoteca al final de la noche. 

● Asimismo, consideran que la oferta gastronómica no es atractiva del todo por tanto, no 

los incita a consumir los platos como primera opción, sobre todo por la presentación del 

menú y de ciertos platos no son atractivos visualmente para el consumidor. La forma de 

consumo de bebidas alcohólicas depende mucho en la edad y poder adquisitivo, dado que 

para las personas mayores de 27 años no es una opción compartir bebidas a excepción de 

botellas de vino o sangrías. En el caso del entretenimiento, se puede evidenciar  que 

existe un interés en ello y satisfacción por la variedad de música, sin embargo, algunos de 

los consumidores si considera que se debería varias o más bien innovar en lo que es 

entretenimientos dado que con el pasar del tiempo todos los bares o restaurantes están 

tomando esta modalidad de música en vivo y bar con comida. 

● Para la mayoría de los clientes de Rayuela, una de las principales motivaciones son las 

promociones para hacer un after office dado que se brinda variedad en piqueos y bebidas 

alcohólicas. Esta es una buena oportunidad donde los consumidores pueden combinar sus 

bebidas alcohólicas con algo de picar, de manera que se fomenta un hábito de consumo 

distinto con las bebidas alcohólicas. Para los grupos de cinco o seis personas las 

promociones son tentativas ya que es el uno de los pocos lugares que las pone a 

disposición del consumidor. Esto es una ventaja muy competitiva para Rayuela versus los 
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demás locales que se encuentran a su alrededor, dado que no solo es comprar un 

producto, más bien es que ese producto aporta a la experiencia que está teniendo el 

consumidor. Además que su ubicación es relativamente céntrica par algunos 

consumidores. Cabe mencionar que estas promociones son un enganche ya que muchos 

de los grupos después de consumirlas no se retira inmediatamente, por el contrario se 

quedan conversando un rato más e inclusive esperan a la banda que se vaya a presentar. 

es así como el factor musical, influye en el consumo que tiene el cliente. Durante la 

observación se evidenció que las personas piden más bebidas alcohólicas un género 

musical más movido como rock latino y pop. Sin embargo, se evidencio que las baladas 

hacen que los consumidores dediquen más su atención a la banda y a documentar el show 

con videos o live ese momento.  

● Dentro de las percepciones y opiniones que tienen los consumidores sobre Rayuela, 

señalan que es muy diferente a lo convencional, sobre todo por el ambiente que a pesar 

de ser oscuro, es memorable dentro de una buena experiencia Asimismo, consideran que 

es interesante que la oferta musical sea variada y realicen tributos a bandas o ciertos 

géneros de música que no todos los espacio lo hacen como música disco. Rayuela llega a 

destacar para los consumidores por como les permite sentirse dentro del lugar, muchos 

consideran que las velas la música la decoración del lugar evocan que la persona se sienta 

relajada y que se olvide por un momento de lo que pasa en sus vidas o fuera del lugar. 

Asimismo, para ciertas personas el asistir les permite desfogar todo lo que tiene por 

dentro sea por una jornada laboral pesada o personal, ya que sienten que el cantar ‘a todo 

pulmón’ los alivia y en este caso como es oscuro nadie te dice nada. Por otro lado, 

consideran que los precios que tienen no compensan la presentación y producto sienten 
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que suele ser muy caro. Algo similar se evidencia en la investigación realizada por 

Aguilar en los bares y discotecas de la Ciudad de México, se expone que dentro de los 

elementos con mayor captación el 75% mencionó la ambientación, seguido de la 

experiencia  con un 59,5%, y un 48% precio. De esta manera se puede ver como el lugar 

es una "Es una configuración instantánea de posiciones" como lo expresa Michel De 

Certeau (1990). Se establece que el espacio mediante el complemento de otros factores da 

origen a un nuevo concepto que representan un significado para el individuo. 

● En el caso del barrio Las Peñas, prevalecen dos posturas del consumidor la primera es de 

que es un lugar histórico e icónico que tanto nativos como visitantes deben visitar, sin la 

necesidad de pensar que el asistir a este lugar establece un estatus para el consumidor. 

Las personas consideran a este sector como parte de la industria cultural de la ciudad de 

Guayaquil, debido a que las personas asisten en busca de una experiencia como lo 

comenta Martín Barbero (1987) además que se genera un vínculo entre las personas y los 

productos.  

Recomendaciones 

Después del proceso de investigación y resultados obtenidos se pudo evidenciar que la 

falta de estudios sobre consumos culturales en Ecuador, genera ciertas complicaciones al 

momento de buscar información que permita validar los hallazgos identificados dentro de un 

campo. Además que no se tiene un preámbulo de cómo poco a poco ha ido evolucionando el 

individuo en base a las nuevas tendencias, necesidades, ofertas y demás que se han desarrollado 

en el mercado. En el caso de estudios de centros entretenimientos, se pueden realizar 

investigaciones de consumos sobre sectores comerciales como Urdesa, Puerto Santa Ana, 

Samborondón. Donde existe un auge de consumidores en busca de nuevos espacios que formen 
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parte de sus estilos de vida. Además de tener como una categoría el nivel socio económico del 

consumidor, dado que de esta manera se puede plantar aquella relación del capital económico 

que tiene un individuo con los lugares y hábitos de entretenimiento.  

Por otro lado, en el caso del aspecto comercial de Rayuela es evidente que la 

infraestructura llega a ser un factor que afecta la experiencia del consumidor. Por ende, se 

recomienda alguna extensión de espacio ya que al tener mayor demanda deben tomar en cuenta 

que las personas en ciertas ocasiones lo consideran como un espacio inseguro por este motivo. 

Adicional, a pesar que el ambiente del lugar es lo que permite diferenciarlo de su competencia 

pueden mejorar el tema de la iluminación sin perder la calidez que se refleja hoy en día. Por otro 

lado, existe un interés por parte del consumidor en que se evidencie el valor económico que se 

paga con la presentación de sus productos, porque esta decoración aporta a que el consumidor 

sienta que es parte de la experiencia. Al hablar de decoración no se hace referencia netamente, a 

lo elementos como frutas, sorbetes, figuras. Sino a la línea de cristalería en la que se presenta el 

producto ya que en muchas ocasiones el envase llega a varias y las cantidades también lo que 

para el consumidor que ya ha asistido previamente.  
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Anexos 

Anexo #1: Ficha de observación  

NOMBRE:  
FECHA  
DIA: 
HORA DE INICIO 
HORA FINAL 
ASPECTO: 
DEMOGRÁFICOS: 

-Edad 

-Estado civil 

-Profesión 

-Hijos 

 

Categoría Puntos a considerar  Notas 

Personas -¿Cómo están vestidas? 
-¿Cómo llegan (juntos, solos 
acompañados)? 
-¿Tienen reserva o no? 
-Forma de pago 
-¿Que hacen? usan cell, 
conversan, interactúan 
-¿Donde se sientan?  
-¿Qué consumen? 
-¿Se quedan solo dentro del 
lugar / salen? 
-¿Interactúan con la musica 
en vivo o no lo hacen?  

 

Comida -¿Preguntan por la comida 
antes de ordenar? 
-¿Piden varios platos o solo 
uno? 
-¿Comparten la comida / no 
lo hacen? 
-¿Con qué acompañan la 
comida (alcohol, jugos, 
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otros)? 
-¿Qué consumen y en qué 
momento lo consumen? 
 

Lugar Climatización  
Iluminación  
Decoración 
Ubicación de las mesas 
Infraestructura 
Ambiente 
En qué horas se llena más  

 

Música Música en vivo  
Playlist 
¿Qué sucede con cada una 
de ellas ¿ 
¿Qué tipo de música es? 
¿es la misma todos los dia? 

 

 
Ficha #2: Guía de preguntas para los entrevistado del lugar  
  
¿Es la primera vez que vienes? 

¿Cómo te enteraste del lugar? 

¿Cómo te enteraste del show que habría? 

¿Por qué viniste a rayuela? 

- ¿Qué te parece rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

- ¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

- ¿Qué te parece la decoración? 

- ¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? ¿Por 
qué? 

- ¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

-¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene rayuela? ¿Agregarías algo? 
¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo mismo o 
prueban) 

- ¿Qué te parecen los precios de rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por qué? 

- ¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en rayuela ¿es tu estilo? 
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- ¿Cómo definirías a rayuela? 

- ¿Qué otro lugar consideras que es como rayuela? 

- ¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 

- ¿Cómo podrías definir tu experiencia en rayuela? 

-¿Con qué frecuencia vienes a rayuela? 

- ¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

- ¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a rayuela? 

- ¿Con quién sueles venir a rayuela? ¿Por qué? 

- ¿Generalmente que hacen en rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

- ¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a rayuela? 

- ¿Sueles subir historias de los shows o fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de fotos? 

-¿ Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

- ¿Qué haces antes de venir a rayuela? 

-¿Qué haces después de Rayuela? 

- ¿Cuándo vas a rayuela haces una reserva? 

-¿Recomendarías el lugar? 

-¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

Anexo #3: Formulario de consentimiento 

Documento de consentimiento informado para participantes del estudio: Entrevista 

 “Consumos Culturales en Las Peñas: Caso Rayuela” 

El propósito del siguiente formulario es solicitar el consentimiento de los participantes para dar 

ser considerados como parte de la investigación a realizarse. Este estudio es con fines 

académicos. La investigadora a cargo de las entrevistas y el trabajo de campo es Emily Jiménez, 

estudiante de Comunicación Social mención Marketing y Gestión Empresarial. El objetivo de 

esta investigación es conocer los consumos culturales de hombres y mujeres que son clientes del 

gastro bar Rayuela. 
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Cabe recalcar que los datos y la información que se recoja será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Además, se mantendrá el anonimato. Cualquier 

duda sobre el proyecto será contestada, si se siente incómodo, puede notificarlo al investigador y 

si desea retirarse, tendrá toda la libertad.  

Se realizará una observación de campo de jueves a sábados durante los meses de Junio y Julio 

del 2018. Posteriormente se realizara una entrevista con una duración máxima de 30 minutos. 

Para mayor seguridad y pertinencia de la investigación se grabará la conversación y se 

expondrán los resultados de manera anónima.   

 Se agradece de antemano.  

Autorizo el permiso para la investigación conducida por Emily Jiménez. He sido informado 

sobre los objetivos y finalidades del proyecto. Por lo tanto, confirmo mi participación para la 

entrevista solicitada. 

Reconozco que la investigación es estrictamente confidencial y no será usado para otro propósito 

sin mi consentimiento. He sido informado que puede hacer preguntas y notificar cualquier 

inconformidad.  

Nombre: 

Firma:   

Fecha: 
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Anexo #4: Formulario de preguntas para Alejandro Bolaños (Dueño de Rayuela) 

¿Cómo nace la idea de poner un gastro bar en Guayaquil?  
  
¿Cómo así decides poner el gastro bar en las Peñas? 
 
¿Por qué el nombre Rayuela?  
 
¿Cuándo pensaste en el lugar cual fue el concepto que querías vender?  
 
¿Rayuela tiene alguna línea musical?  
 
¿Cómo se selecciona la línea musical  (Desde la música ambiental hasta las bandas )?   
 
¿En base a qué elegiste la oferta gastronómica?   
 
¿De qué manera buscas innovar en comidas y bebidas?  
 
¿Tienen alguna restricción o política de seguridad permanencia en el lugar?  
 
¿Cómo crees que es el consumidor de Rayuela ? 
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Anexo #5: Plano de Rayuela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Plano de Rayuela  

Fuente de elaboración: Propia 
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Anexo #6: Imágenes de Rayuela 

 

 

Figura 2: Viernes en la noche, grupo Backup 

 

 

Figura 3: 23:00 La banda toca primera canción 
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Figura 4: Foto tomada sin flash, se evidencia como se ve el lugar generalmente 

 

 

Figura 5: : Foto tomada sin flash, se evidencia como se ve el lugar generalmente 
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Figura 5: Grupo 1 con reserva para 6 personas  

 

Figura 6: Reserva de cumpleaños, adecuaron el lugar con globos, cartelitos, etc. 
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Figura 7: Decoración por parte de clientes, se reserva la mesa para cumpleaños. 

 

 

Figura 8: Jueves 22:30 de la noche no hay nadie 
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Figura 9: Sábado 22:30 de la noche, aún no empieza la banda 

 

Figura 10: Grupo de jóvenes se acerca a pedir canción a la banda  
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Figura 11: Canastas de verde de mariscos y mojito clásico 
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Anexo #7: Entrevistas a clientes de Rayuela 

       Las entrevistas se realizaron de modalidad presencial y fueron grabadas, para evidenciar se 

realizó la transcripción. Se exponen algunas entrevistas, las restantes están disponibles en el 

documento digital. 

Entrevistado: H2  

Edad: 39  

Ocupación: Mgs. en Administración y Comercio Exterior 

Estado  civil: Casado 

Hijos: 3 

ENTREVISTA 4 

GUIA DE PREGUNTAS  

¿Es la primera vez que vienes? 

Si la verdad, había escuchado del lugar pero no había podido venir antes  

¿Cómo te enteraste del lugar? 

Porque un familiar vino una vez para un cumpleaños y nos contó sobre el show en vivo que hubo 

en esa ocasión entonces me llamó la atención aparte que vi fotos del lugar y me gusto 

¿Cómo te enteraste del show que habría? 
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Por Instagram empecé a seguir la página que me dijo la persona que me recomendó el lugar y vi 

una publicación y un micro video de la banda que se iba a presentar 

¿Por qué viniste a Rayuela? 

Para conocer y porque íbamos a salir con unos amigos entonces no quería mos cómo que ir a una 

discoteca y un bar así solo para conversar tampoco era la idea entonces les recordé que había este 

bar donde hay música en vivo y las canciones son un poco de mi época entonces quedamos para 

venir 

¿Qué te parece Rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

Pues un lugar súper interesante porque la oferta que tienen cómo servicio atractiva, si te das 

cuenta es más para beber pero con estilo, o sea tienes una banda en vivo que te puede poner solo 

a cantar o bailar, es más yo pensé que la banda era la de siempre pero no por lo visto es muy 

variado, también pienso que es un lugar que transmite mensajes por las paredes y por el tipo de 

música que escuchas  

¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

Es un lugar íntimo evidentemente, tienes unas luces que lo hacen ver cómo privado exclusivo, es 

más cuando llegamos yo pense que había alguna  reserva o que no abririan porque lo ves tan 

oscuro que dices chuta aun no abren y no había nadie en la puerta, por otro lado también me 

agrada que tenga aire o sea yo pense que me iba a morir de calor porque está en las peñas pero te 

cuento que no si me sorprendio un poco eso porque cómo ves las ventanas de afuera ya ps tienes 

otra percepción 
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¿Qué te parece la decoración? 

Mmmm te cuento que solo me he fijado en ciertas frases porque el lugar es oscuro pero si me 

parece que es una mezcla interesante de todo si no me equivoco hay botella de vinos a los lados 

cómo que eso es para darle un poco más de estilo chick pero tienes el garabateado así que no es 

perfecto y tienes esas luces y la madera o sea es un complemento de todo entonces es agradable 

porque no es un lugar que te imponga un estilo  

¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? 

¿Por qué? 

Me parece buena, siento que no la aprovechan o más bien no la promocionan cómo se debería o 

sea porque cuando llegue recuerdo que me dan la carta y yo buscaba la comida y no había 

entonces dije chuta capaz y que confundí el lugar pero en eso me percato que en la mesa hay 

unas hojas cómo individuales y dije ahh esto es el menú de comida entonces fue cómo que mmm 

ya veamos que hay. Te cuento que me pedí unas quesadillas porque dije cómo que no hay mucha 

ciencia y página que no tendrían mucha grasa ni nada entonces para picar estuvo bien.  

¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

o sea el servicio si es un poco lento supongo que es por la demanda pero más allá de eso creo que 

realmente lo que afecta es la falta de luz porque los meseros cómo que no ven a veces o piensan 

que la gente está entre ellos molestándo o conversando entonces hay veces que te ignoran por 

ejemplo yo tuve que acercarme a la barra a decirle al muchacho que quería  y ahí me tomaron en 

cuenta 
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¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene Rayuela? ¿Agregarías algo? 

¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo 

mismo o prueban) 

Me parece completa, muy rica la verdad o sea quizás ciertos licores si pueden hacer falta pero va 

tu sabes que es un bar o sea no esperes tener una dispensadora de todos los tragos del mudno 

ahora si considero que pueden quizás mejorarla hay personas que por ejemplo no les gusta el 

crespo, yo soy una de esas pero ya ps es lo que hay te toca pero te pides uno y ahí murio 

¿Qué te parecen los precios de Rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por 

qué? 

Creo que están bien la verdad no me reflejaron problema algúno o me sorprendieron me 

imaginaba que serian así es más cuando nos pidieron el cover y me dijeron que eran consumible 

dije ah ya chévere  pero bien, con tarjeta la verdad prefiero mil veces la tarjeta porque no se si 

cargue el efectivo completo 

¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en Rayuela ¿es tu estilo? 

si la verdad me gusta esa variedad muchas de las canciones que escuchas son clásicas tipo 

bacilos, mana, Auténticos decadentes y ya después te ponen algo más movido  

¿Cómo definirías a Rayuela? 

cómo un lugar para disfrutar de la buena música porque esa es su esencia  

¿Qué otro lugar consideras que es cómo Rayuela? 

Mmmmmm así quizás para cortarse las venas puede ser no se  
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¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 

El espacio o sea es  muy estrecho y es cómo que uno encima del otro, quizás un poco el tema de 

los baños y la ubicación de la caja eso si creo que está cómo que no tan bien ubicado 

¿Cómo podrías definir tu experiencia en Rayuela? 

Relajada la verdad sobre todo todo porque lo disfrute mucho por la banda y mis amigos 

¿Con qué frecuencia vienes a Rayuela? 

No tengo frecuencia pero creo que puedes venir 1 vez al mes  

¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

Mmmmm un sábado puede ser o viernes, es más conveniente por tema de tiempo 

¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a Rayuela? 

Mmmm temprano porque así eliges la mesa hasta  cierto punto  

¿Con quién sueles venir a Rayuela? ¿Por qué? 

Amigos así puedes disfrutar más la verdad 

¿Generalmente que hacen en Rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

Disfrutar del show, comer, beber lo habitual eso si, bailar seria en el caso de que ya este algo 

happy porque así por así no 

¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a Rayuela? 

4 horas no más 
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¿Sueles subir historias de los show whatsapp o  fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de 

fotos? 

A los estados o lo comparto en los grupos no más  

¿Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

Salida de panas puede ser o cumpleaños 

¿Qué haces antes de venir a Rayuela? 

En está ocasión nada solo me arregle pase viendo a unos panas y de ahí ya vinimos  

¿Qué haces después de Rayuela? 

Bueno está vez nos fuimos a casa cada uno la verdad estábamos  un poco cansados 

¿Cuándo vas a Rayuela haces una reserva? 

Mmmm no porque me pedían un número y no sabía si a la final alguien se iba a sumar  

¿Recomendarías el lugar? 

Si 

¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

Mmmm una mejor atención al cliente o sea más rápido, tratar que la banda tenga su espacio 

porque cuando vas al baño es incómodo tener el mega parlante en tu oido entonces eso  

¿Cómo vas vestido a Rayuela? 

Casual, zapatos tipo de vestir semi formales un jean y una camisa nada extravagante  
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Entrevistado: M3  

Edad: 27 

Ocupación: Ing. en Administación y Negocios internacionales 

Estado  civil: Casada  

Hijo: 2 hijos ( 2 años y 1 año) 

 ENTREVISTA 5 

GUIA DE PREGUNTAS  

¿Es la primera vez que vienes? 

No , la verdad es que vine hace unos meses atrás por accidente y la verdad es que me gustó 

mucho el ambiente del lugar y en está ocasión que mis amigos quería n hacer algo para salir de 

lo convencional nos vinimos acá  

¿Cómo te enteraste del lugar? 

La primera vez, fue porque vine con unos amigos a un evento en el estudio Paulsen entonces 

salimos y la verdad es quería mos hacer algo más pero no teníamos idea de qué hacer entonces 

mientras esperábamos el taxi con mi amiga yo necesitaba ir al baño y le dije a un amigo que le 

pregunte al señor de la puerta si me podrían prestár el baño y el sr se quedó cómo que mmmm 

yaa bueno pase fui al baño y estaba cómo que el lugarcito oscuro y me quede yaaaa y luego vi 

que la banda estaba cómo que ahí preparando todo entonces entre al baño hice pis y cuando salí 

le dije a mis amigos cómo que esto ha sido un bar con música y mis amigos tampoco sabían que 

habría música entonces esperábamos el uber y la banda empezó con una canción no recuerdo 
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cual pero fue una de esas clásicas y una amiga dijo uy esa canción entonces ya estábamos  con la 

pica de ver así que mi amigo pregunto por la banda nos dijeron justo había  disponibilidad y nos 

entramos porque ya también no estaba dando pereza ir a buscar otro lugar  

¿Cómo te enteraste del show que habría? 

En está ocasión no sabía quien se presentaba pero si te das cuenta no hay mucha variación 

entonces solo dije vamos porque hay música en vivo y cuando llegamos le pregunte al sr que nos 

recibe quien vendría y me dijo  

¿Por qué viniste a Rayuela? 

Reencuentro de amigas del colegio, la verdad es que pienso que el lugar es para amigos literal 

solo ves grupos de personas entre 5 o 6  

¿Qué te parece Rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

Me parece algo tapiñado pero en buen sentido porque mira si tu llegas y ves solo las mesas con 

las velas te quedas cómo que ah chuta es súper tranquilo pero o sea si ya pones a la banda te das 

cuenta que la cosa es muy distinta a lo que te imaginaste en un inicio  

¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

Mmmm cómo relajado y atrevido porque si te das cuenta el ambiente a oscuritas con velas es 

relajado porque no te sientes hostigado y atrevido porque te arriesgas a compartir mesa sin darte 

porque todo está muy pegado a parte en está ocasión que estuvimos había  un grupo de personas 

lesbianas y por la poca luz del lugar cómo que hacían cosas que no son para hacerlas en público 

pero que igual si tu estás a lado y ves te quedas cómo con incomodidad  
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¿Qué te parece la decoración? 

Te cuento que no puedo apreciar mucho la decoración más que las velas porque es muy oscuro o 

sea en una ocasión recuerdo que no estaba tan oscuro y bueno ahí me percate un poco de las 

frases y los dibujos pero no puedo decirte mucho de lo que he visto a mi me gusta la verdad 

porque  te hace sentir que estás en un lugar íntimo, a parte que me encanta jugar con las velas  

¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? 

¿Por qué? 

Mmmm la oferta gastronómica la verdad es que casi no le presto mucha atención porque la 

primera vez fue cómo que ah mira podemos acompañar con comida y más nos centramos en 

beber pero en está ocasión si me llamo mucho la atención comerme unas canastas de mariscos y 

me gustan el precio si me parece un poco exagerado para la cantidad que te dan y el tamaño 

aparte la presentación es cómo que muy simple que no amerita por ultimo a justificar el valor o 

sea no te digo que me des el mega diseño pero al menos que sea atractivo y que no se demore 

mucho porque eso es desagradable si tienes hambre, generalmente mira cuando voy fijo te pido 

una porción de papas porque las comparto y hasta  cierto punto es cómo que te llena o no te arde 

el estómago si bebes  

¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

Me parece bueno pero siento que debería mejorar la verdad es que se demoran mucho en atender 

y eso es desagradable para el cliente  

¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene Rayuela? ¿Agregarías algo? 
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Me parece que está bien, tienen una cartera muy amplia o sea hay para todos los gustos 

realmente, porque tienes cocteles dulces tienes algo más fuerte tienes lo clásico cerveza sangría y 

vino pero pienso que puede mejorar no en el sentido de que me des más opciones porque igual 

existiría la desconfianza de si realmente todos van a ser buenos 

¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo 

mismo o prueban) 

Jarra de sangría para compartir con mis amigos y nos pedimos promociones si hay en cocteles 

por ejemplo en está ocasión nos pedimos mojitos. Pedimos esto porque me gustan los cocteles 

me gusta probar y es mejor que una cerveza y ya  

¿Qué te parecen los precios de Rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por 

qué? 

Un poco exagerados hasta  cierto punto la verdad un ejemplo es el del caipiriña y las canastas de 

verde  

¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en Rayuela ¿es tu estilo? 

Me gusta la verdad siento que hay variedad dentro de lo que es la música para un bar cómo 

Rayuela que está enfocado en entretenimiento par cierto target o sea no es cómo por ejemplo 

Arturs que escuchas desde pasillos creo hasta  Daddy Yankey o sea hay cómo que una línea que 

te mantiene en la onda  

¿Cómo definirías a Rayuela? 
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Cómo un lugar para reencuentros y cantar sin que estés en un karaoke quedando en ridículo la 

verdad es un bar que te hace literal sacár esa parte que muchas veces no sacás fácilmente en un 

lugar público  

¿Qué otro lugar consideras que es cómo Rayuela? 

Mmmm puede ser paleta aunque no tienen música en vivo por otro lado diva nicotina también es 

un poco parecido pero es más grande y no te cobran un valor de una cómo en Rayuela  

¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 

Quizás cómo está distribuido o sea está todo muy junto y hasta  cierto punto es incómodo para 

las personas entonces si me gustaría que sea un poco más grande incluso para poder caminar 

porque cuando vas te tropiezas mucho con los meseros la silla con todo hasta  tienes que hacer 

fila para el baño  

¿Cómo podrías definir tu experiencia en Rayuela? 

Mmm súper animada la verdad la música el trago todo hace que no te sientas aburrido en el lugar 

a parte que si estás con amigos cómo que más es la joda por ejemplo nosotros hicimos 

competencias de alcohol y eso fue chévere depende también mucho de lo que uno haga en el 

lugar 

¿Con qué frecuencia vienes a Rayuela? 

Mmm no sabría decirte o sea vengo cuando toca 1 vez al mes puede ser  

¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

Sábado o viernes pero preferencia sábado porque así no ando con tanto corre corre  
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¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a Rayuela? 

Mmm 9 está bien porque sino puedes verlo muy muerto hasta  9:30  

¿Con quién sueles venir a Rayuela? ¿Por qué? 

Amigos porque es con quien hago planes y siempre acolitan  

¿Generalmente que hacen en Rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

Ya te digo de todo o sea comemos cantamos hacemos competencias de alcohol bebemos todo lo 

que se pueda hacer  

 ¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a Rayuela? 

3 horas creo que es suficiente  

¿Sueles subir historias de los show whatsapp o  fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de 

fotos? 

Si a mis historias o estados de  whatsapp y bueno si la foto quedo bien la subo a mi perfil, 

generalmente si son historias selfies o a lo que salga pero si ya es para el perfil si trato que salga 

mejor  

¿Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

Cumpleaños, reencuentros pasar un rato  

¿Qué haces antes de venir a Rayuela? 

Me arreglo y si puedo voy comiendo algo  
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¿Qué haces después de Rayuela? 

Depende en está ocasión nos fuimos a una fiesta en sambo  

¿Cuándo vas a Rayuela haces una reserva? 

No porque siento que no es necesario aparte que si digo un número de persona y luego son más 

es complicado 

¿Recomendarías el lugar? 

Si la verdad lo disfruto entonces si  

¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

Que hagan el lugar un poco más grande, que le bajen al aire un poco cuando no hay casi gente 

porque es muy frio y un poco el tema de las luces 
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Entrevistado:  H3    

Edad: 29 

Ocupación: Trabaja 

Estado  civil: Casado  

Hijos: 3 hijas  

Profesión: Arquitecto 

 ENTREVISTA 6 

GUIA DE PREGUNTAS 

¿Es la primera vez que vienes? 

Si la primera 

¿Cómo te enteraste del lugar? 

Recomendación de una amiga de mi esposa 

¿Cómo te enteraste del show que habría? 

La verdad no sabía que show habría solo decidimos ir 

¿Por qué viniste a Rayuela? 

Por insistencia de mi esposa le comentaron de las promociones de bebidas y no quería salir a al 

lugar de siempre 
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¿Qué te parece Rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

Un lugar con ambiente relajado y romántico por la iluminación individual de velas en cada mesa, 

con buena música y dirigida a todas las edades 

¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

Un lugar un poco romántico con personalidad siempre acompañado de buena música que te 

prepara para el show con un personal agradable y siempre atento 

¿Qué te parece la decoración? 

Pues la verdad te cuento que tiene un aire a bodega de vinos el piso de madera le da un toque 

acogedor sin perder lo moderno por las luces de colores que se encienden eventualmente y las 

velas en cada mesa fueron de mi agrado 

¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? 

¿Por qué? 

Es sencilla, un menú con gran variedad de comida rápida tipo entradas aunque también tiene 

alguna s opciones elegantes una de ellas me llamo la atención las tapas de marisco ya que mi 

esposa y yo somos fanáticos de los mariscos fue un poco confuso ya que el menú de bebidas y el 

menú de comida está separado 

¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

Los meseros siempre atentos , la entrega del pedido un poco lenta al menos en lo que a comida se 

refiere, las bebidas fueron otra cosa aunque justificable ya que el lugar estaba lleno y casi no 

logramos entrar porque todo estaba reservado 
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¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene Rayuela? ¿Agregarías algo? 

¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo 

mismo o prueban) 

Una gran variedad de bebidas ricas con tragos de la casa y así me gusto su zona de bebidas 

flameadas me gustaría que tengan más variedades de cervezas incluyendo cervezas artesanales 

por lo general pido cervezas artesanales en este caso no pude y opte por los mojitos clásicos 

¿Qué te parecen los precios de Rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por 

qué? 

Pues la verdad un poco elevados con 2 tragos se cubre el cover suponiendo que vas a las 9 pm y 

el show inicia 11 pm por el tema del costo prefiero tarjeta de credito 

¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en Rayuela ¿es tu estilo? 

La verdad muy satisfecho cumple con todos los gustos músicales es variada en todo sentido 

época idioma generó en un momento estás escuchando rock y de un momento a otro salta a 

música electrónica 

¿Cómo definirías a Rayuela? 

Un lugar perfecto para un After office  

¿Qué otro lugar consideras que es cómo Rayuela? 

Talvez Rock&Rolla en Urdesa  

¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 



117	  

	  	  

El espacio es muy reducido cuando el lugar está llenó es un lio ir al baño 

¿Cómo podrías definir tu experiencia en Rayuela? 

Buena la verdad disfrute de la música y de las bebidas 

¿Con qué frecuencia vienes a Rayuela? 

No frecuento el lugar pero si pensaría que 2 veces al mes 

¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

Viernes y sábado, los viernes after office porque tienes a todos bajo tu control y todos llegan al 

mismo tiempo entonces no es cómo que debas esperarlos y sábados en un plan más organizado 

¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a Rayuela? 

Pienso que a las 10 pm ya que mientas ordenas tus bebidas y comida esperas la banda 

¿Con quién sueles venir a Rayuela? ¿Por qué? 

Con mi esposa para salir de la rutina 

¿Generalmente que hacen en Rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

Disfrutar del show comer beber y cantar sobre todo cantar 

¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a Rayuela? 

Hasta  que el show termine 

¿Sueles subir historias de los show whatsapp o  fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de 

fotos? 
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Pues si historias de la banda cuando interpretan canciones de mi agrado 

¿Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

Pues fuimos por recomendación y para variar del lugar de siempre 

¿Qué haces antes de venir a Rayuela? 

Pasear por el malecón disfrutar la brisa, conversar sobre varias cosas 

¿Qué haces después de Rayuela? 

Caminar por puerto Santa Ana 

¿Cuándo vas a Rayuela haces una reserva? 

Si me quedo la experiencia ya que el lugar estaba lleno casi no logramos entrar 

¿Recomendarías el lugar? 

Si 

¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

Pues tener en cuenta las cervezas artesanales 

¿Cómo vas vestido a Rayuela? 

Relajado jean y camisa 
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Entrevistado: H6 

Edad: 32 años 

Estado  civil: Soltero 

Ocupación: trabaja 

Hijos: ninguno  

Profesión: Ing. Industrial 

 ENTREVISTA 9 

GUIA DE PREGUNTAS  

¿Es la primera vez que vienes? 

No ya había venido antes  

¿Cómo te enteraste del lugar? 

Por un amigo que ya conocía  el lugar nos llevo en la primera ocasión y la verdad es que la 

pasamos chévere   fue un miércoles si mal no recuerdo en esa primera ocasión y me gusto el 

ambiente porque es un espacio cerrado donde tienes velas. Y ya en está ocasión fue el viernes 

que que fue la música en vivo y nos quedamos hasta  casi el final 

¿Cómo te enteraste del show que habría? 

Realmente no sabía que iba haber música en vivo en está ocasión me entere después cuando 

llegue al lugar de ahí me entere que hay música en vivo los jueves viernes y sábados por una 

publicidad que vi después  
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¿Por qué viniste a Rayuela? 

Porque queríamos salir con unos amigos en está ocasión y salir de la rutina  

¿Qué te parece Rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

Cómo gastro bar mmmm vi que tienen una carta de vino y vi que tienen una línea de Solbeso que 

es una marca cuencana que permite preparar cocteles, de hecho el segmento me parece adecuado 

porque comparte de bebidas algo de comer la verdad no recuerdo mucho la comida porque 

cuando llegue ignore totalmente que había una carta porque es una hoja que está cómo individual 

en la mesa entonces pasa desapercibido, me gusta que sea cerrado y el ruido de afuera no te 

moleste 

¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

No sé si sea la temática, pero es un poco oscuro pero quizás esa falta de luminosidad haría que 

fuera más atractivo vivo de lo que es ahora, y obviamente en los días que no hay banda que haya 

una música un poco más movida que no necesariamente sea para bailar porque tu puedes estár 

con tus amistades sentado conversando en una barra o mesa  

¿Qué te parece la decoración? 

La decoración bueno ahí tienen unos escritos en la pared mmmm es cómo quien dice es un lugar 

que trata de llevar una tendencia icónica cuando tú te encuentras con tus amigos o más bien un 

reencuentro con tus amistades y recuerdan ciertas cosas entonces eso de ahí está bien o sea no 

estaría de más un poco de luz pero si es acogedor 

¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? 

¿Por qué? 
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Cómo te mencione había ignorado el menú de comida y en las 2 ocasiones que he venido nunca 

he pedido nada de comer porque ya hemos ido comiendo de otro lado o porque sencillamente 

hemos ido a conversar o algo y a beber entonces siempre pido cerveza mis amigos recuerdo que 

si se pidieron algo para picar pero en lo personal a mi no me llamo la a atención porque no lo veo 

cómo un lugar para comida, porque tu entras y lo ves oscuro entonces es más un lugar para beber 

porque es lo que te lanza tu cerebro al ver ese lugar, creo que el ambiente de la luz te genera eso 

¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

ah no es súper bien la verdad inclusive ellos te hacen sugerencia de lo que puedes pedir cómo 

recomendación de la casa 

¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene Rayuela? ¿Agregarías algo? 

¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo 

mismo o prueban) 

Es completa tiene variedades de cocteles, no agregaría nada generalmente a mi me gusta probar y 

luego ya consumir 1 o 2 tragos pero en estás ocasiones me he ido más por la cerveza y solo por 

un cuba libre, por ejemplo me gusta la margarita pero en esa ocasión no me llamaba la atención 

porque estaba más con mis amigos y todos queríamos beber algo más fuerte cómo quien dice 

¿Qué te parecen los precios de Rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por 

qué? 

Mira los precios no están tan bajos en relación a otros bares está en un punto promedio diría yo, 

pero digamos que estos precios si tú los ves te dan a entender que es por un lugar un poco más 

llamativo en cuanto al decoración música ambiente, pague con tarjeta porque nunca suelo andar 
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con efectivo a pesar de que se cuánto puedo y debo gastar y en está ocasión hicimos una sola 

cuenta y lo dividimos pero no compartimos trago solo la cuenta  

¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en Rayuela ¿es tu estilo? 

O sea cuando se presenta la banda en vivo hace mucha bulla tal vez, y el lugar es pequeño de 

manera que el ruido se encierra entonces te molesta por un momento, de ahí todo bien pero en la 

ocasión que yo fui el cantante si no lo hizo bien faltaba más modulación por su parte pero no 

estaba tan mal lo que si hace la banda es encender al público, inclusivo por eso creo que deberían 

mejorar el tema de la luz porque si tienes una banda en vivo que anima a la gente cómo que luces 

bajas no queda ya que te invita a tener interactividad y la gente hasta  se pone a bailar cuando 

está entonado, pero creo que la música es adecuada cambios necesarios y adecuados lo que si 

falto fue ensayos por parte del grupo 

¿Cómo definirías a Rayuela? 

Cómo un lugar para conversar porque estás tomándote un licor un coctel o una botella de cerveza 

y a la par estás compartiendo con tus amistades  

¿Qué otro lugar consideras que es cómo Rayuela? 

Cómo Rayuela o sea había un lugar en Urdesa  por la calle de los seguros no sé si aún funcione 

pero una vez fui y es similar se llama red lounch pero era más movido y más luz, pero a Rayuela 

lo veo más oscuro, o sea inclusive yo siento que Rayuela si cambia en canto a decoración por 

ejemplo que las paredes no sean de cemento sino de cabaña y entres por una puerta o arena a lo 

que entras es cómo que lo asocio más al ambiente si te das cuenta es cómo un lugar de playa es 

más si tu pones ese ambiente que tienen ahorita en otro espacio cómo un mall la gente se te va a 
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ir mil veces a una discoteca, yo creo que realmente el ambiente si impacta vs el lugar, es más no 

nos vayamos tan lejos ahí en la misma calle hay un lugar que se llama el café de Arturs mira es 

similar tiene luces bajas pero la diferencia es que está hecho para bailar y obvio las personas 

prefieren bailar con ese tipo de luces 

¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 

Que sea más vistoso una pantallá más luces tipo lo que había  antes en plaza del sol tenía casi el 

mismo concepto con música en vivo y todo per había  más luz también los baños tienen una gran 

necesidad de mejora en esa ocasión que yo fui no había ni jabón para lavarse las manos eso es 

algo que debes cuidar  

¿Cómo podrías definir tu experiencia en Rayuela? 

Buena porque estuve con buena compañía, compañeros de trabajo aunque si creo que podría 

llevar a mi pareja a este lugar porque es tranquilo por la tenuacidad de la luz 

¿Con qué frecuencia vienes a Rayuela? 

No sabría decirle la verdad 

¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

Tiene que ser un viernes porque tu cuando sales no te quedas hasta las 10 de la noche entonces 

puede ser viernes o sábado 

¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a Rayuela? 

10:30 de la noche 
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¿Con quién sueles venir a Rayuela? ¿Por qué? 

Amigos 

¿Generalmente que hacen en Rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

De todo conversar, comer, bailar cantar 

¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a Rayuela? 

5 horas está bien 

¿Sueles subir historias de los show whatsapp o fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de 

fotos? 

No la verdad 

¿Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

Salir de la rutina, reencuentro con amigos porque puedes tomarte un trago conversar ver la banda 

en vivo cantar, el lugar es acogedor para este tipo de reencuentros   

¿Qué haces antes de venir a Rayuela? 

Salgo de mi casa o de la casa de mis amigos donde estemos pero si pasamos comiendo 

previamente 

¿Qué haces después de Rayuela? 

Depende un día fuimos después de Rayuela a Arturs  o a casa de algún amigo o discoteca donde 

podamos seguir bailando igual depende de las personas y los ánimos 
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¿Cuándo vas a Rayuela haces una reserva? 

No 

¿Recomendarías el lugar? 

Si 

¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

El tema de la luz 

¿Cómo vas vestido a Rayuela? 

Casual camisa pantalón oscuro y zapatos 

 

Entrevistado: M6 

Edad: 34  

Ocupación: Trabaja 

ENTREVISTA 14 

GUIA DE PREGUNTAS 

¿Es la primera vez que vienes? 

No la verdad ya había venido antes  

¿Cómo te enteraste del lugar? 

Por unos amigos, ellos fueron quienes me invitaron al lugar y mencionaron cómo era 

¿Cómo te enteraste del show que habría? 

Si, no recuerdo la banda pero sí sabía las canciones que tocaban y estaban muy buenas la verdad 
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¿Por qué viniste a Rayuela? 

por el cumpleaños de un amigo cómo te comente, había n hecho una reserva uno de mis amigos 

quien se encargó de la reserva nos llamo y aviso que le había n dicho que tratemos de estár antes 

de la hora establecida si mal no recuerdo era 9 de la noche 

¿Qué te parece Rayuela? ¿Por qué lo definirías así? 

el lugar es muy espacioso cómodo para estár en amigos lo que pasa es que es un pcoo oscuro o 

sea tiene una iluminación muy baja lo que afecta a la persona a ver o tomarse fotos o grabar 

videos si no usas el flash y eso es otro problema porque si grabas o tomas fotos con flash 

molestas a los demás y te dicen oye no uses flash entonces es incómodo porque tu estás pagando 

por el lugar y no puedes hacer uso del mismo cómo quieres y cómo debes, lo malo es que es 

amplio de largo pero no de ancho si te das cuenta tiene que cruzar todo el local solo para ir al 

baño y literal te tropiezas con las mesas y hasta  con la banda entonces eso es un problema que 

tienen cómo infraestructura y cómo experiencia no siempre tienes un buen recuerdo, considero 

que es muy bueno es agradable pero que puede mejorar y darle más ese toque o representación a 

lo que hace referencia Rayuela, muy pocos saben que es por Córtazar por su libro y creo que es 

algo muy importante que no debe quedarse por fuera o en el aire primero por lo que representa 

Córtazar hoy en día y segundo por la ubicación que tiene o sea estamos hablando de un punto 

que es turístico cómo las peñas que guarda mucha historia tienes al himno nacional que es 

historia en poesía, por eso lo considero cómo histórico, A parte los artistas que vivieron en ese 

lugar, el arte es historia dentro de una cultura. 

porque ahí vivian Antonio Neuman en una de las casas y eso te cuenta mucha historia, o sea lo 

mismo sucede con las obras del autor creo que si se está usando a este elemento cómo un 

referente bien pero entonces demole ese lugar o esa esencia que debería tener me explico, por 
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ejemplo mira tienen frases escritas a los alrededores me parece genial pero dime cuantas 

personas saben de ellas o saben sobre el concepto… pienso que un bar que tiene está idea de 

referente debería jugar bastante con ello o sea deben posicionarse en la mente del consumidor de 

esa manera cómo un bar lleno de historia que te invita a vivir una experiencia bajo la mirada de 

Cortázar y que todos los elementos que están dentro alimentan esa experiencia, creo que tienen 

muchas falencias en cuanto a elementos claves las mesas para mi son muy pequeñas y es un 

problema si hablas de un lugar para comer, la luz también si es un lugar estrecho, la forma de 

servirte o sea no se dan cuenta que todo lo que te dan todo lo que está en el lugar debe ser acorde 

a lo que tu tienes cómo referente o concepto y te lo digo porque con un grupo de amigos que 

fuimos nos pusimos a discutir un poco sobre ello porque nos gusta la lectura e inclusive 

habíamos ido en otra ocasión a ver una obra que se presentaba en casa Ciano Fabiani entonces ya 

ps considero que si hay mucho por mejorar en ese aspecto.  

¿Cómo describirías el ambiente del lugar? 

Me parece un ambiente un amiguero en el sentido en que tu vas y sabes que te vas a encontrar 

con tus amigos a pasar un buen rato tanto amigos del trabajo o de la vida mientras disfrutas con 

amigos de la buena música, creo que va muy de la mano con salidas para encuentros y para after 

office, te lo digo porque es lo que a veces solemos hacer, siento que el ambiente se desarrolla 

muy bien porque logras que todo el público cante entre ellos las mesas se celebren entre ellas así 

no se conozcan fue lo que nos pasó a nosotros literal 

¿Qué te parece la decoración? 

cómo te digo me parece muy bueno pero debe explotarse más el hecho del concepto de Cortázar 

siento que lo dejan muy en el aire y las personas no lo sienten, pienso que los rustico es muy 

bueno pero no lo cuidan o explotan correctamente 
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¿Qué te parece la oferta gastronómica? - ¿Generalmente cuando vas qué pides de comer? 

¿Por qué? 

La comida se demora mucho la verdad y creo que las porciones no son las adecuadas o sea unas 

quesadillas que pidieron los chicos fue algo a la patada o sea no tenía nada de pollo y las 

canastas muchas veces también son muy engañosas, si te das cuenta es muy simple o sea no es 

para ir a comer creo que puede ofrecer algo más atractivo y variar su gama gastronómica, yo me 

pido una hamburguesa generalmente  

¿Qué te parece el servicio por parte de los empleados? 

Es muy bueno la verdad son amables atentos, quizás no tienen la visibilidad de todas las mesas 

por el hecho mismo que es oscuro y hay veces que debes tu acercarte al mesero o al de la barra a 

pedir algo y hay confusiones después cuando facturan  

¿Qué te parece la oferta de bebidas alcohólicas que tiene Rayuela? ¿Agregarías algo? 

¿Generalmente cuando vas qué pides de beber? ¿Por qué? (indagar si siempre piden lo 

mismo o prueban) 

Tiene un menú muy variado no creo que le haga falta nada generalmente yo me pido piña colada 

y micheladas o sangría  

¿Qué te parecen los precios de Rayuela? ¿Prefieres pagar en efectivo o con tarjeta? ¿Por 

qué? 

Bueno son aceptables para el lugar donde está porque por el sector en el que se ubica que es 

súper comercial y turístico asumo que el precio debe ser dentro de lo promedio sin embargo, si 

tienen ciertos precios exagerados, en lo personal prefiero pagar con efectivo porque me controlo 

un poco más  

¿Qué tan satisfecho te sientes con la música que se tiene en Rayuela ¿es tu estilo? 
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La música es muy latinoamericana cómo Andrés Calamaro, Jarabe de Palo, Auténticos 

Decadentes, Enanitos Verdes, que van con el ambiente y te ayuda a relajarte entre amigos 

inclusive la pausa que hacen los artistas donde te invitan a cantar te permite que la interacción 

sea recíproca  o bilateral me explico no es solo cómo que ellos cantan y ya sino que existe una 

relación e interacción con la banda, si tu vas a Rayuela lo primero que piensas es en la banda, si 

te das cuenta ellos tienen algo similar a paleta la parte de la música electrónica pero no implica 

que uno va a Rayuela porque lo electrónico es mejor que en paleta es por la banda la oferta 

musical es muy distinta vs todo lo que hay en el sector, inclusive hay bandas que puedes 

conocer. otra cosa que también es interesante en la música son los cambios que hay en el estilo 

de música o sea hay veces que suelen ser cambios drásticos por ejemplo tienes lo electrónico 

luego viene la banda empieza con algo de mana y luego van a Maroon 5 pero también con luis 

miguel, ósea y tu te quedas okey pero creo que también depende eso del público cómo este, hay 

una banda que en una ocasión solo cantaban música en ingles hasta  el primer corte y al gente era 

cómo que yaa chévere  pero no se sentía un ambiente de Rayuela o sea lo animado me explico ya 

después si pusieron música más animada y fue distinto todo 

¿Cómo definirías a Rayuela? 

Cómo un bar al ambiente de rock&roll pero no de los 70 sino más moderno con un estilo rústico 

por el estilo que lleva la madera la tipografía el color de fondo, a pesar de tener las bandas en 

vivo que te dan variedad de música tanto moderna cómo retro 

¿Qué otro lugar consideras que es cómo Rayuela? 

Paleta o los lugares que están en las escalinatas de las peñas por precio y porque algunos  te dan 

karaoke y música en vivo que es un poco cómo el ambiente de Rayuela solo que el target si 

puede variar mucho  
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¿Qué cambiarías del lugar? Por qué? 

la iluminación definitivamente y cómo están distribuidas las mesas otra cosa que no siempre es 

bueno es que a veces te asignan la mesa y no tiene la mejor ubicación para disfrutar de la banda 

cuando el chiste de ir a Rayuela es justamente la banda, quizás darle mayor importancia o 

relacionar más Córtazar con los productos o elementos del lugar para que no quede en el aire 

¿Cómo podrías definir tu experiencia en Rayuela? 

mmmm hetereo, porque es fugaz tu entras y te sientes cómodo y sabes que el fin de ir al lugar es 

a beber pero luego después de algunos  tragos y la música la gente se une y sientes un ambiente 

que no te deja ir 

¿Con qué frecuencia vienes a Rayuela? 

2 veces al mes la verdad es lo mejor hasta  3 

¿Qué días prefieres asistir? ¿Por qué? 

mmmm viernes y jueves para after, los miércoles si quieres el descuento que te dan con la tarjeta 

Diners y algo más planificado es para sábados 

¿Cuál crees que es la hora adecuada para venir a Rayuela? 

Depende, tipo 10 si tienes reserva sino si hay que ir temprano 

¿Con quién sueles venir a Rayuela? ¿Por qué? 

Amigos y pareja, es porque con ellos disfruto el momento 

¿Generalmente que hacen en Rayuela? ¿Bailan? ¿Solo comen? ¿Solo beben? ¿Cantan? 

Bailar cantar comer beber, o sea en resumen desfogarme de todo conversar de todo es un 

ambiente que te hace relajar y sacar todo, literal de conviertes en otra persona, o te sale ese lado 

oculto tipo me canto todas pero así todas las de Calamaro es un escape literal 

¿Generalmente que tiempo te quedas cuando vienes a Rayuela? 
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Usualmente 4 horas o 5  

¿Sueles subir historias de los show whatsapp o  fotos que te tomas del lugar? ¿Qué tipo de 

fotos? 

Mmmmm si sobre todo todo cuando la banda toca o bebemos en joda, me gusta tomar fotos del 

alcohol y de la comida 

¿Para qué tipo de plan u ocasiones vienes a Rayuela? 

Celebrar y escaparte de todo 

¿Qué haces antes de venir a Rayuela? 

Topar con amigos o salir del trabajo a veces pasamos comprando comida y solos nos dedicamos 

a beber 

¿Qué haces después de Rayuela? 

A casa, ahí se acaba mi día siento que ya vivi que ya fue suficiente 

¿Cuándo vas a Rayuela haces una reserva? 

Depende si es algo fijo con todos si hacemos reserva sino vamos y ya  

¿Recomendarías el lugar? 

Por supuesto, por la música y el trato que te dan  

¿Cuáles serían tus sugerencias en base la experiencia que has tenido en Rayuela? 

Tener algo que relacione a Cortázar o sea eduquen literal a su cliente, que no repitan tanto las 

bandas ya eso es turro a veces  
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Anexo #8: Observación 

La versión completa esta en el formato digital 

Fecha: Viernes 1 de Junio del 2018 

Hora de Inicio: 19:00   

Hora de Salida: 02:30 

Registro: Emily Jiménez 

Durante esta jornada se realizará una observación a los grupos de personas que ingrese 

enfocándose en las actividades que hacen.  

Grupo 1  

Entra un grupo de 6 jóvenes entre los 30 - 35 años de edad, su vestimenta es variada pero 

informal. Los 3 hombres visten jean y camiseta con botones mientras que las 3 mujeres utilizan 

un blusa y chaqueta con jeans o faldas. Dos de ellas usan tacones abiertos un poco altos. Las 

mujeres se sientan juntas y conversan entre ellas revisando imágenes y elementos en el celular 

mientras que los hombres solo se dedican a estar en el celular cada uno. Después de 15 minutos 

se deciden por pedir bebidas las mujeres piden cocteles (piña colada, rayuela punch, menta) y los 

hombres cerveza. Cuando llegan las bebidas las mujeres empiezan a tomar foto de los cócteles 

solos, luego se toman fotos entre ellas y hacen boomerang grupales e individuales. Finalmente se 

toman una foto grupal los 6 jóvenes. Después de que han tomado un poco, empiezan a compartir 

sus bebidas e intercambiarlas se escuchan comentarios “uy esta épico” “súper rico” etc. Una de 

las jóvenes le pide a Danny la contraseña del wifi mientras que uno de los jóvenes pregunta si le 

puede cargar el celular. Empiezan interactuar entre ellos conversan, su tono de voz es un poco 
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alto, ríen mucho y se molestan entre ellos. Las mujeres deciden poner todas las carteras en una 

silla. Después de un rato piden unas canastas de mariscos, siguen conversando entre ellos, la 

comida llega alrededor de 10 minutos después de que lo pidieron. Una de las jóvenes no deja que 

nadie coja del plato hasta tomarle foto, otra pide que le tomen foto con flash con la copa y la 

comida. Empiezan a comer una canasta por personas para ello usan servilletas para limpiarse y 

coger cada canasta. Uno de los jóvenes empieza hablar sobre un viaje que va a realizar con su 

familia y menciona mucho a su hermana.  Piden un segundo plato, solo 1 persona usa cubiertos 

para las quesadillas mientras los demás deciden comer con las manos, se limpian con servilletas 

y conversan entre ellos. Una de las jóvenes coge la copa con vela y empieza a jugar con la cera 

caliente se toma foto al parecer la iluminación cálida de la vela le ha gustado porque no deja de 

tomarse fotos en modo selfie y con sus amigas. La joven que había pedido saltamontes pide una 

copa de sangría y la comparte con una de sus compañeras. Después de un rato una de ellas pide 

en qué consisten las tapas de mariscos. Pasan alrededor de 10 minutos y uno de los jóvenes pide 

una copa de sangría y lo comparte con la chica. Al parecer hace mucho frio y una de las jóvenes 

usa la copa para calentarse las manos. Preguntan a qué hora se presenta la banda y que tipo de 

música es la que tocan. 

7:30 

Grupo 2  

Es una pareja de 20 - 26 años, al parecer salen del trabajo recién. el joven usa camisa credencial 

y pantalón de tela. La chica por su parte viste uniforme de banco al parecer. Danny les pregunta 

en que puede ayudarlos piden una mesa para dos, y la chica pide sentarse en el centro adelante 

un poco apartado de todos. Cuando se sientan ella está muy enfocado en su celular mientras que 
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el joven trata de conversar con ella. Al parecer ella está enojada por como lo ignora, les entregan 

la carta de bebidas alcohólicas ella la revisa luego se levanta al baño y el joven se queda 

revisando el teléfono. Al rato Danny se acerca a tomar el pedido, el joven es quien solicita una 

cerveza y una chelada para ella no piden nada de comer. Empiezan a conversar, y al parecer ella 

le reclama algo. El joven mira alrededor como si estuviera pasando un mal rato. Ella vuelve a 

usar el teléfono, el joven en ese momento decide quitárselo y siguen hablando ella le exige que le 

devuelva el cell, él no se lo entrega. Después de un rato piden un mojito de maracuyá, al parecer 

las cosas han mejorado ella le ofrece un poco de mojito a su pareja. Después de un rato el joven 

coge la hoja del menú de comida y llama al mesero para preguntar sobre algunos platos al final 

se decide por una porción de papas. Conversan la joven no esta tan cómoda al parecer, usa el 

teléfono para iluminar un poco mientras busca algo en su cartera. El joven pide la cuenta y 

deciden pagar en efectivo 

 Grupo 3 

Mujeres entre los 35 - 45 años, entran al lugar preguntan que es se les informa del cover que hay 

por persona y que habrá música en vivo, observan detenidamente el lugar y dicen que ya 

regresan porque darán una vuelta por el sector. Se retiran casi al instante. Las mujeres vestían 

pantalón de tela y blusas con zapatos de taco.  

Grupo 4 

Entran dos jóvenes hombres al parecer tienen entre 20 - 24 años, preguntan si hay un valor por 

entrada se les da la información miran el lugar detenidamente y se retiran 
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Grupo 5 

entra una pareja de jóvenes entre los 25 - 30 años, ambos visten de negro la joven usa un jean 

zapatos Adidas y blusa off sholder negra con un collar el joven por su parte esta con una 

chaqueta negra jean negro y camiseta blanca asimismo usa zapatos Adidas. Saludan a cesar de 

manera muy familiar y a Danny de igual manera. Se sientan en la mesa  del centro pero luego 

piden cambiarse a la que está pegada a la pared del lado derecho ya que hace mucho frio por el 

aire acondicionado. no piden la cata sino que inmediatamente solicitan un súper mojito clásico. 

Al parecer tienen un compromiso porque conversan que no saben quiénes van a ir del todo. 

Empiezan a tomar fotos de las bebidas y de ellos con la bebida. Pagan con tarjeta de débito se 

quedan un rato conversando después que pagan y se van no piden más.  

Grupo 6 

9:15 una pareja la mujer tiene entre  25-33 años, el hombre por su parte tiene entre 45- 50 años. 

Escogen un lugar apartado ella pasa tomando selfies aprovecha la luz de las velas, ignora 

completamente al hombre quien solo está sentado viéndola mientras se toma fotos. Él le lleva la 

cartera , en ese momento se encuentran con un joven de (27-36 años ) que al parecer es 

compañero del trabajo se toman selfies y se van de bromas . El joven con el que se encontraron 

se sienta con ellos el pide una cerveza en botella la chica sigue pendiente del cell 9:40 se toman 

una selfie grupal el sr se saca los lentes (la pareja pide sangría) 9:49 piden una promoción de 

sangría. Se unió más gente (22:07) están parados conversando (22:23) se unen 2 personas más  

22:40 se fueron las personas que estaban paradas solo se queda el joven que estaba al inicio 

conversan un rato.  
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Grupo 7 

9:25 llegan algunos invitados bajo la reserva de  Daniela Hoyos hizo que esta para 15 personas. 

Las 8 personas que han llegado se sientan son hombres y mujeres entre los 25 - 35 años. vistes 

informal nada llamativo pero si casual como para una salida por la noche. los jóvenes están 

conversando dos de ellos se detienen a observar las frases que están alrededor del lugar uno de 

ellos toma foto y la comenta con uno de sus amigos. 10:15 salen 2 chicos a fumar y conversar 

afuera, al parecer están esperando a sus amigas que aún no llegan.  

Grupo 8  

un grupo de 5 jóvenes (4 mujeres y un hombre )  de 21-28 años se acercan a preguntar que hay 

les dicen el valor del consumo se miran entre ellos y se van. Sin embargo,  se detienen a ver la 

fachada del lugar desde al frente y conversan entre ellos. Al parecer la mujer quiere entrar pero el 

hombre no.  

Grupo 9 

9:30 grupo de 6 personas (27-37 años) ingresa ven la decoración  y el ambiente no les agrada el 

lugar (la chica decide) así que se retiran. Su vestimenta era casual.  

Grupo 10 

Entra una pareja entre los 28 - 47 años, preguntan si hay mesa para 2 Jimmy confirma con uno de 

los chicos. Se piden jarra pequeña de sangría empiezan a  tomarse fotos con sus bebidas y 

observan detenidamente la decoración y el ambiente del lugar. la chica pregunta si tienen alguna 

promoción en cocteles o piqueos. se ponen a conversar entre ellos.  

 



137	  

	  	  

Persona 1 

Entra un hombre entre los 30 - 40 años, esta solo se sienta en la última mesa del lado derecho se 

pide una cerveza y unas canastas de verde saca su celular, y se pone los audífonos empieza a ver 

Netflix en su teléfono no se concentra en otra cosa que no sea su cell. Al ver que la comida 

demora pregunta en que tiempo sale, indica que ir al baño para que no le asignen la mesa a nadie 

más, ni se le retire lo que queda de su bebida. Regresa después de un rato y vuelve a su teléfono 

celular. Después de que se acaba su cerveza y canastas se pide otra cerveza más. Espera un rato y 

luego se retira.  

Grupo 11 

Entra un grupo de personas piden mesa para 5 son  mujeres y 2 hombres, piden un lugar que no 

del aire directamente una de las chicas empieza a ponerse en cada mesa para ver que tanto frio le 

da se sientan en una y empiezan a conversar. Uno de ellos pregunta en que tiempo se presenta la 

banda en vivo revisan el menú y se piden una ronda de tequilas flambeados.  

Grupo 12:  

22:04 llega un grupo de 8 personas, entre ellos un grupito de 5 están juntos piden una mesa para 

18 personas el joven que solicita la mesa le dice a Xavier que son de 18 a 20 personas, pero 

Xavier le dice que no hay espacio y el para convencerlo le dice que le de la mesa porque le 

asegura que el consumo va a ser más de lo mínimo que se pide. Después de eso, le dan la mesa 

que solicitan y el joven que la pidió entrega 2 tarjetas como garantía sin que se la pidan. Una de 

las jóvenes que estaba revisando la carta de cocteles, pregunta si pueden preparar los cocteles 

con splenda dado que así no tendría muchas calorías, se les informa que van a tratar de ver cómo 

le ayudan, después de eso preguntan  si usan agua tónica o agua gasificada. Después de eso 
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preguntan si usan Bombay para los gin tonic. Una de ellas pide la clave wifi. Empiezan a usar las 

velas para iluminar el menú (se suman 4 personas más en pareja 22:20) (se suman 3 chicas más 

22:22) piden un súper mojito, luego a las 23:00 se piden un súper mojito rebajado siguen casi 

intactos ya que se han dedicado a conversar y tomar fotos con el celular. Después llega un grupo 

de 5 (3 chicos y 2 chicas ) y se retiran 23:06 porque no hay lugar. Alrededor de las 23:30 llega 

una pareja de (40-47) se sientan juntos la sra usa vestido y se muestra un poco incómoda por el 

ruido del lugar, además es evidente que ella no disfruta mucho de la música que se escucha de 

fondo, a diferencia del hombre que al parecer le agrada. Se toman selfie y la pareja de alado se 

toma una selfie 23:38 llega un grupo de 3 ( 2 mujeres 1 hombre ) 

• La música: La banda que se presenta empieza con una prueba de sonido de instrumentos, 

empiezan con una canción de Adele, el público se mantiene concentrado en sus conversaciones. 

Después de un rato continua tocando en la misma línea musical con música en ingles con baladas 

el público empieza a prestar atención algunos cantan, la banda se presenta y menciona sus redes 

sociales, hacen una pausa. Después de la pausa, empiezan a tocar canciones de rock latino, las 

personas cantan y graban.  Después de un rato empiezan a tocar algunas canciones de Luis Fonsi 

entre otros, algunas personas bailan en su puesto. Es evidente que algunas canciones clásicos las 

empiezan a corear, cuando las canciones son románticas o lentas las personas acompañan con 

velas las canciones. Los jóvenes de 20 - 30 años se emocionan con canciones en inglés. Las 

personas entre los (38-45) no comparten interés por la rumba. Hay algunos cumpleaños la banda 

les canta el happy bday y los anima. Entre los asistentes se dedican las canciones. Las parejas 

jóvenes se besan mucho más que las personas mayores. Las jóvenes van al baño juntas y les 

desagrada hacer fila y como está el baño. Empiezan a salir más sangría y cerveza. En el 

entretiempo de la banda las personas regresan a sus asuntos. Las personas salen a fumar o 
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conversar. El grupo de 18 pide botellas de agua para las jóvenes. Las personas bailan y cantan 

Reik (Que vida la mía). Un grupo de hombres y mujeres de 30 - 40 años pide una botella de JW 

para compartir. A partir de las 00:15 las personas están con más euforia cantan bailan en sus 

asientos. Dos parejas se paran y bailan en la parte de atrás con cerveza en mano.  
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Fecha: Jueves 5 de Julio del 2018 

Hora de Inicio: 19:00  

Hora de Salida: 02:30 

Registro: Emily Jiménez 

Son las 19:00, la noche está algo fría se pueden ver a las personas caminar por la calle Numa 

Pompilio Llona , las personas caminan con vestimentas variadas pero todas informales. Se ven 

personas con uniforme, ropa deportiva, casual, etc. El lugar está vacío, Jimmy aun no llega para 

atender a las personas que llegan. Cuando entras solo se puede ver la barra prendida Cesar está 

exprimiendo los limones para tener preparado el zumo que se usa en las micheladas. Dani, 

Carlitos y los demás están conversando. El lugar está vacío solo están encendidos los focos de 

navidad que adornan la parte y un par de luces. Son las 21:00 y llega Jimmy entra a ver su 

botella de agua le pide a Cesar que le ponga un poco de limón en la botella para mezclarlo. Son 

las 21:05 y entra una pareja de hombre y mujer, ambos tienen entre 40 y 45 años, observan el 

lugar detenidamente piden una mesa para dos, Dani se las asigna y le entrega la carta de bebidas, 

después de unos 10 minutos llaman a Dani para ordenar. Piden dos cervezas Club, Dani les pide 

la tarjeta y cédula como garantía. El hombre se las da pero indica que el pagara con efectivo, 

posteriormente se les entrega la orden y la pareja se queda conversando entre ellos. Ambos visten 

semi formales, la señora usa un vestido a la altura de la rodilla y el cabello recogido con una 

bincha por su parte el señor utiliza una camisa de cuadros y un pantalón cafe de vestir. La pareja 

se queda conversando y no hacen caso a la música de fondo parece que no es su estilo. Dani se 

acerca a pregúntales si puede retirar las botellas, los señores asienten en eso piden una cerveza 

más y una micheladas con Club. No se queda mayor tiempo como la cuenta no era tan alta y se 
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fueron después de hora y media, se le pregunta a Xavier si igualmente se cobran los 40 (20 por 

cada persona) Xavier dice que no que facturen solo que se consumió los señores se levantan y se 

retiran a las 22:40.   

Son las 21:45 entra un grupo de seis mujeres, piden mesa para doce personas y no tienen reserva 

previa- Después de 20 minutos llegan cinco chicos se sientan a conversar una chica y un chico se 

quedan parados conversando. Todos guían su atención hacia ellos dicen que falta uno porque son 

alrededor de 12 personas. Los jóvenes visten de manera casual, los hombres usan camiseta vans 

y jeans, mientras que las mujeres blusas pantalón o shorts, con zapatos cerrados solo tres de ellas 

están con plataforma; algo muy interesante es que todos visten de negro y blanco.  Son 22:15 y 

no piden nada, al ver que uno de los meseros les pregunta que van a pedir, solicitan dos súper 

mojitos acaban de clásicos  revisan solo el menú de alcohol, cuando les llevan la pecera 

empiezan armar grupos para competir se toman fotos antes de empezar a beber. La pareja que 

estaba parada no se sentaban y ya son las 22:21, después de un rato uno de los meseros les pide 

que por favor se sienten ya que estaba obstruyendo el paso, todos hacían ruido y animaban a las 

parejas que estaban bebiendo el súper mojito. Cuando se tiene al ganador todos gritaban “otra 

ronda más” “otra ronda más” “vamos por la revancha” Después de que acabaran la competencia 

y esperaban lo que habían pedido, se empiezan a darse grupitos entre hombre y mujeres por 

separados. En ese momento empiezan hacer otra ronda de competencia con el  súper mojito; uno 

para hombres y otro para mujeres. Uno de ellos menciona que tiene que una amiga quiere venir 

pero está en Samborondón, el otro menciona que hubiera avisado antes porque podían venirse 

juntos, al parecer la mayoría vive en Samborondón. Son 22:27 ya no hay mojito en la de 

hombres, sin embargo, en la de mujeres aún hay  se intercambian de lugar dos chicas se pasan a 

lado de hombres y dos chicos al lado de chicas. Es evidente que una de ellas quería estar cerca 
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del joven más alto porque empieza a recostarse sobre su hombro, el joven le acaricia el brazo y al 

rato ella se sonríe uno de los amigos se interpone entre ellos y dice “que este oscuro no significa 

que no nos damos cuenta” Después de un rato dos hombres van juntos al baño, son 22:33 se 

piden otro súper mojito una de las chicas pregunta si alguien quiere algo de comer empiezan a 

leer el menú con la ayuda de una linterna pero hacen gestos de si cuestionando al final no piden 

nada y regresan a las bebidas. Uno de los jóvenes se acerca a la barra, al parecer conoce a Cesar 

porque le empieza hacer conversación y le comenta que va haber una fiesta el próximo fin de 

semana en Ciudad Celeste y quería saber si iba a estar disponible porque era en el día, Cesar le 

dice que le escriba pero que él cree que si puede, después de un rato me queda viendo y me 

pregunta si puede sentarse yo le digo que si, continua hablando con Cesar y le pregunta cuanto 

estaría costando una pecera long island, Cesar le dice que le costaría 70 dólares, el joven 

sorprendido le dice “Carísimo, en serio”, al ser muy costoso para el joven le pregunta cual le 

recomienda y Cesar le dice pídete una de cahipiriña con poco hielo, mientras la va a preparar el 

joven le pregunta que trago lleva, Cesar le dice que es con agua ardiente y confirma si la va a 

querer, el joven dice “Simón, no importa mientras más alcohol tenga mejor regálate unos 

cariños” Cuando se la sirve el joven agradece y chocan las manos, son las 22:43 y las mujeres  

recién están acabando pecera inicial. El joven que pidió el súper caipiriña les dice que si desean y 

empiezan a beber de ella piden otra más.  

Por otro lado, a las 21:57 entra un grupo de 6 personas jóvenes entre los 20 - 25 años visten 

casual, las chicas usan jeans y faldas con blusitas de tira algunas de ellas usan sandalias mientras 

que otras usan zapatos cerrados, los hombres por  su parte usan jeans camisas y zapatos cerrados. 

Todos se saludan de manera muy alegre las mujeres piden tomarse foto de una, los hombres se 

sientan directamente. El grupo se sienta de un lado están sentados los hombres y del otro están 
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las mujeres a excepción de una pareja que cambian de lugar porque la chica se lo pide. Después 

de un rato llegan siete personas más que se unen, cuatro de ellas son mujeres y van  directo al 

baño, como estaban cerca no tuvieron que caminar mucho; en este nuevo grupo que llego hay 

una pareja que se sienta junto a la otra conversan entre ellos y deciden pedir dos peceras para 

hacer competencias entre ellos. Los demás piden 2 jarras de sangría y cócteles entre ellos.  

Son las 23:00 y llega un grupo de 3 personas entre los 30-35 años de edad uno de ellos es 

extranjero por su aspecto. Él es un hombre entre los 30 - 35 años, su estatura es de al menos 1,85 

o un poco más, viste súper informal una bermuda color beige, camiseta negra, zapatos 

deportivos, lleva un canguro alrededor de la cadera, su tez es blanca es rubio y sus ojos son 

verdes claro, al parecer no habla casi español, la chica que está con él y con el otro joven le 

empieza a traducir ciertas cosas. El joven y la muchacha que lo acompañan visten informal, ella 

lleva unos jean, sandalias y un blusón mientras que su acompañante un jean, camiseta gorra y 

zapatos deportivos. Carlitos los atiende, se han sentado a revisar el menú, llevan alrededor de 15 

minutos sentados, después de un rato piden una botella de agua y una cahipiriña frutilla, el 

extranjero se levanta y sale un rato a fumar,  la pareja de queda sola en la mesa y se empiezan a 

besar y a tocar, la chica se percata que un grupo de jóvenes que estaba frente a ellos los estaban 

viendo fijamente y para solo conversan. Después de unos 20 minutos, vuelve el extranjero piden 

un coctel más y 3 Pilsener personal a la final cancelan un valor de $66, el gringo invita y paga 

con la tarjeta de débito se acerca a la caja y le dice a la chica que le traduzca, han pedido algunos 

tragos pero no pidieron nada para comer.  

Una pareja de (27 - 35 años) llega y se pide de una la jarra de sangría con copas brindan, al 

parecer están celebrando su aniversario, porque la chica escucha detenidamente las palabras que 

dice su novio ella sonríe chocan las copas beben ella dice algo y se besan. Ambos visten un poco 
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más formal que la mayoría, ella usa un pantalón de tela en A color cafe y una blusa mangas ¾ 

con un lazo en centro como escote, usa unas plataformas cartera pequeña. El joven por su parte 

utiliza camisa mangas largas, pantalón oscuro, mocasines. Empieza la banda a tocar, las personas 

se muestran muy animadas inician con una canción de Soda Stereo, continuando con Bacilos y 

Maná. Los asistentes empiezan a corear las canciones algunos graban otros solo se mueven en 

sus asientos. La banda pregunta si hay cumpleañeros y dice que quiere ver a la mesa más 

animada, la multitud empieza hacer más ruido y empiezan a cantar nuevamente esta vez es una 

de los auténticos decadentes. Durante la presentación se ve que las personas empiezan a pedir 

más cervezas y sangrías.  

Algunas personas salen del lugar, la banda empieza a despedirse las personas empiezan a pedir 

que no se vaya, finalmente la banda se despide y se encienden un poco las luces. Las personas 

conversan algunas salen para fumar otras a conversar, la mayoría de las mesas empiezan a pedir 

sus cuentas y los meseros a limpiar las mesas que se desocupan.  
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Fecha: Sábado 14  de Julio del 2018 

Hora de Inicio: 19:00  

Hora de Salida: 03:00 

Registro: Emily Jiménez 

Se tienen hechas dos reservas de para 30 personas por concepto de cumpleaños. La primera tiene 

cancelado el 50% y fue hecha con días de anticipación la segunda la hizo la noche anterior pero 

no abono nada, por ende, se le aviso que se no llega en el lapsus de 9:00- 10:00 que es cuando se 

venden más las mesas se queda sin lugar. El lugar está reservado totalmente.  

7:30 - 20:00 no llega nadie, las personas solo se asoman al lugar o ven desde afuera 

20:00 - 20:30 afuera pasan las personas pero no prestan mucha atención al lugar solo escuchan el 

punchi punchis de la música y avanzan les llama la atención el letrero con foquitos 

20:30 - 21:00 llegan dos sra sin reserva se sientan y ven la carta de comida primera y la de 

alcohol  

Grupo Cumple Daniela T  

El primer integrante del grupo llego a las 22:00 entro busco a sus amigos al ver que el lugar es 

oscuro se detuvo en la primera mesa que estaba un grupo de13 personas para verificar si eran 

ellos, después avanzo hasta los baños pensando que era otro ambiente, al darse cuenta que eran 

los baños decide salir, no le pregunta a los meseros y se queda afuera llamando a los amigos  

a las 22:30 el joven de camisa blanca que llego solo vuelve a ingresar y le pregunta a marquitos 

por la reserva que se ha hecho para el cumple de la chica, le indican la mesa, no sabe en donde 

sentarse así que opta por sentarse en medio a la pared y empieza a escribir a en su teléfono. no 

pide nada 
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22:43 llego el segundo invitado se acerca a la mesa y se saludan conversan un poco cada cual 

con su celular  

22: 45 llegan 7 chicas directo a la mesa una de ellas conoce al grupo que está sentado al inicio 

del lado izquierdo (grupo de 13 personas *)  llegan con un mega globo de 20 años, tratan de 

pegarlo en la pared (supongo que para las fotos) pero al ver que no es posible lo amarran en la 

esquina en una silla cerca de donde se presentara la banda y de la mega pared con letras.(Aquí 

llego la cumpleañera Daniela, ella organizo su propio cumple btw chica de blusa cafe y tacos 

lindos) 

22: 50 llegan 4 chicas más se sientan todas juntas en la esquina de la mesa,  se van armando 

pequeños grupitos, la música es agradable para ellos, a pesar del volumen las mujeres envían vn, 

los hombres son más de escribir  

23:00 llega una pareja agarrados de la manos, se sientan en la punta donde un joven está sentado 

con su celular saluda de holi a los demás con las manos y ya. 

(Aún no han pedido nada solo se han dedicado a conversar y chatear) 

los jóvenes se preguntan si ya piden algo uno de ellos dice “creo que podemos pedir una botella 

desde ahorita” el otro solo estaba observando la comida llego un grupo más 

23:15 Daniela discute en como harán el consumo al parecer no todos han dado la cuota y están 

viendo quien sí y quién no. buscan pedir por grupitos lo que vayan  a consumir Daniela: “ustedes 

se pueden reunir y ver que piden porque aún no han dado” y ustedes ya ps hagan lo mismo.* 

NADIE DECIDE NADA* los jóvenes cuchichean y se quedan ok  

Llego más gente y ahora no entran en la mesa que están todos así que los ubican en otra mesa a 

lado y se arman dos megas grupos donde se siguen conformando grupitos entre 3-4 personas y 

las parejas están dentro de ellos.  
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Dado que no se deciden como harán el consumo Daniela se pone en la punta y empieza a 

hablarles con mímicas diciendo “VAMOS A PEDIR BOTELLA PARA TODOS YA NO 

IMPORTA LO OTRO QUE QUIERES TEQUILA (MIMICA DE SHOT CON LIMON) 

VODKA (SEÑALA EL TECHO) O RON Y SEÑALA LA COCA COLA DE LA MESA DE A 

LADO) no entiende el grupo así que vuelve hacer la mímica uno de los jóvenes que cacho la idea 

la repite y piden 2 de vodka 2 de tequila y 1 de ron. Se las pide a Dani empiezan a pedir comida 

primer plato en llegar tapas de camarón con pan 

uno de los jóvenes ingresa con un milkshake de vainilla y lo pone en la mesa una de las chicas le 

quita y dice tengo hambre dame “ronsito con cola” para hombre, mas ron que cola btw, al 

parecer no todos saben como irse, uno de los jóvenes le dice “bro como te vas” el otro dice no se 

brother ahí veo tu sabes. uno de los chicos que había salido a contestar una llamada ingresa y 

dice “brother andas en carro y el otro no por que? maricón JJ esta en sambo y tiene le carro y 

está ya medio mareado dice que lo vayamos a ver porque no puede manejar entonces ya ps, el 

otro se rie y lo ignor *nadie opta por ir a ver a JJ* 

algunos viven en Samborondón y Urdesa  

la reserva que era de 30, aumento para 34 , los jóvenes empiezan a invadir espacio de otras 

mesas y ellos hacen como si nada (mi mesa btw) a pesar que pido permiso no toman en serio y 

siguen en su trip, el encargado les pide que se sienten del lado izquierdo porque estorban el 

camino al baño *BIG MISTAKE*  

la banda llega y pregunta por las cumpleañera dicen el nombre de Daniela y el grupo de sres que 

está a mi lado (28 - 35 años) empieza hacerle barra a Daniela y dicen “esa pelada cumple 20 

cuanto durara” - hombre de 29 años que ha tratado de ligar con 2 chicas y no lo ha logrado .  

la banda le dice por micrófono a Daniela que espere 6 minutos que aún no es su cumple cantan la 
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primera canción las amigas de Daniela y ella ya están entonada y tiene botella de Smirnoff en 

mano  

le cantan el hbd a Daniela ,el grupo enloquece no hay torta así que coge un súper mojito y bebe, 

le dan de la botella a la boca y le mueven la cabeza la chica se levanta y empieza a saltar se toma 

fotos con sus grupos y su globo empieza a bailar se abrazan ( la chica de crop top con complejo 

de Shakira se pone a bailar con Daniela la siguiente canción se pegan con los globos.. Daniela le 

da Smirnoff de la botella 2 veces  

empiezan todos con esa modalidad de Smirnoff (se ha pedido más trago: súper mojito, Smirnoff, 

cerveza, sangría, cocteles, cheladas) comida han pedido poco ronda de Smirnoff en la boca y se 

sacuden las cabezas todos graban con el cell inclusive la banda lo hace.  

uno de los jóvenes ve el plato de quesadilla que está en mi mesa y pregunta si están ricas yo le 

digo que si y me dice que tan buenas están le digo que buenas y queda viendo el plato como si 

quisiera probar *iluso si pensó que le daría de mi quesadilla me empezó a preguntar cosas* trata 

de llamar la atención de los chicos y marquitos le para bola le dice dame eso que tiene ella y le 

pregunta si desea de pollo o de lomo el chico me pregunta de que son las mías le digo que de 

pollo y le dice de polo como las de ella. Nunca le preguntaron a los chicos por recomendaciones 

de comida, la música está muy alta, alguno de los chicos están parados observando música con 

vaso en mano no hay espacio ya no saben dónde más sentarse, las mujeres están paradas 

bailando, se saben las canciones de Luís miguel.  

se ponen a bromear si vacilan o no entre ellos simulan si se besan ao no se abrazan. las parejas 

no han sido tan expresivas en su amor.  

24:38 ya están ebrios y no pueden pararse la cumpleañera se ha id tropezando y cayendo en 3 

ocasiones se toman fotos y gritan *chch toma rápido* Daniela en lo ebria que esta no se percata 
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que se le está bajando el pantalón se ve su ropa interior Calvin Klein toman la foto uno de los 

chicos ( el que pidió la quesadilla) le dice loca el calzón y al ver que es del cell de uno de ellos le 

quita elimina la foto y le dice para tomarle otra foto, los chicos de adelante están ya muy ebrios 

empiezan a  salir la sientan a  Daniela para que se quede quita dado que ella y la chica de 

complejo de Shakira casi se caen sobre la banda *el espacio es muy pequeño*  

se empiezan a salir unos regresan otros no  

se van a otra chupa un grupo de 9 a vía a la costa dicen que se van porque no van a pagar *al 

parecer no se pagó todo*  

1:00 se van 8  

1:05 se van 2 más y dejan ebrio a algunos  

uno de los niños esta acostado en la mesa  

quebró 3 vaso y rego una botella las personas alrededor solo lo ven los amigos no lo ayudan  

afuera empiezan a discutir y a llorar   

uno de los jóvenes se sientan a mi lado y me dice “te admiro haces deberes aquí yo tengo 3 

lecciones y no he estudiado”, me abraza. el amigo más cuerda ve mi cara y solo me pide 

disculpas me dice esta ebrio lo siento vente para acá maricon ya quédate quieto y lo tiene a su 

lado  

la cumpleañera es sacada por los amigos dejan el globo 

2:30 siguen afuera sentados en la calle  

Daniela se saca sus tacos está llorando pide que llamen a su mama  

un amigo la coge y le dice yaya tranquila no llores, pide que llamen a un chico 

a Daniela la llevan cargando entre dos la man va gritando como loca y riéndose se suben a un 

taxi Daniela no se percata como  



150	  

	  	  

se sube la niña complejo de Shakira, el chico que trataba de hacerle, Daniela y los 2 niños que 

cargaban a Daniela.  

el taxista los baja por el vómito   

Daniela vomita dentro del taxi un poco y lo mancho  

Shakira ve que el amigo está manchado de vómito y empieza a vomitar  

otro de los niños al ver  a Shakira vomitar vomita  

el taxista se enojó y los barajo  

a la final fueron 42 personas  

 

Grupo de Gabi  

llego a las 9:00 

Es un grupo de 7 personas 5 hombres y 2 mujeres entre los 28- 45 años de edad. conversan entre 

ellos mutuamente, tiene una botella de litro y medio de coca cola. y botellas personales de cola, y 

agua  

se ríen tienen una botella de ron y una jarra de sangría  

las mujeres conversan entre ellas, ignorando a los hombres y se toman selfies   

piden otra jarra de sangría con 3 copas  

le hacen barra al grupo de Daniela  

no son de música electrónica, conversan entre ellos y revisan el cell, las mujeres en su tema los 

hombres en su tema 

las mujeres se sirven su propio trago  

piden otra botella de coca cola y llegan 2 mujeres más   

se empiezan a mandar indirectas como “ese vestido ya no está para tu edad” “ah te has 
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maquillado”  

hombre de 28 años trata de ligar con la chica que llega y la amiga peor no lo logra  

una de las chicas que estaba con el señor de camisa blanca le para el carro y el de 28 se para al 

baño  

empiezan a decir de aquí nos vamos a Arturs  

su total es de $289 pagan con tarjeta y efectivo 

las mujeres no pagan lo hombre se encargan  

solo uno paga con efectivo  

están hablando de un after 

solo hicieron la reserva porque se querían reunir 

se fueron 2:30  

Grupo de * Doménica  

21:00 llegan 5 personas que tienen una reserva para 30 se sientan conversan y revisan el menú,  

21:05 llegan 5 personas mas y revisan el listado de alcohol empiezan a  discutir sobre que van a  

pedir uno de los jóvenes alza la mano y le dice pana, tráete promo de chela sangría y una botella, 

una de las chicas pide quesadilla y la otra papas fritas 

su rango de edad esta entre los 24 - 30 años 

son de clase social media alta 

preguntan por el listado de wishky que se tiene  

se arman mini grupitos mientras conversan, no usan mucho el cell a menos que sea para tomar 

fotos y shazam de música  

los mini grupos  

1 pareja y 1 chica 
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1 pareja y 1 chico 

grupo de chicos  

los chicos están vestidos informales, camisa jean y zapatos de vestir *gamuza* 

las chicas usan sandalias, flats y botas con tacón mediano  

no todas tienen el mismo estilo algunas están más girly usan blusas offsholder, blusa de tiritas, 

pantalón tubo y sandalias, un bolso clásico de mano, bolso hubo.  

10:10 llegan 2 hombres juntos  

uno de los chicos usa gorra para atrás  

piden rodajas de limón y otro de jagger ( la misma persona pide jagger)  

piden más quesadillas y una pizza   

se piden 2 súper mojitos  

usan cámara profesional para las fotos  

usan el cell con la linterna para tomar fotos con celular mientras bailando  

foto con súper mojito sin sorbete 

foto con súper mojito con y con sorbete en grupo 3 personas una de ellas tiene 2 sorbetes  

la música electrónica es más su tripsillo  

juegan con la vela de la mesa  

su tono de voz es alto para las risas 

las parejas se muestran más afectivas  

gritan que se iguale que se iguale cuando estaban medios ebrios confunden la copa de la vela con 

trago y casi se quema (chica de falda corta con botas negras)  

los hombres van en grupos al baño  

tratan de ligar con cualquier chica que va al baño ( mi persona)  
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bromean entre ellos y lo primero que hacen es hacer reír a la chica para ver si les da chance o no. 

si no da chance intentan hasta que la persona entre al baño después de eso si ven que la persona 

sale del lugar uno de ellos también sale  

mientras uno de sus amigos está en el baño empiezan a molestarlo golpeándole la puerta 

el mal olor les desagrada pero se quedan ahí molestando igual 

uno de ellos lleva inclusive su vaso de sangría al baño  

al parecer son amigos de Daniela porque la chica de botas y falda empieza a tomar fotos al grupo 

de Daniela e interactúa con ellos  

bailan mientras la banda toca y beben parados 

salen a fumar en grupo de 5 personas  

consumen marihuana fuera del lugar y se ponen las gotas afuera antes de irse  

1:00 se van  

Notas: 

la banda canto a Luis miguel y dijo esta la conocen por Netflix , Luis Miguel enloquece al 

público, la banda recomienda que la sigan en redes al verlos a todos con sus cell, 3 personas 

parece que buscan, las personas le piden canciones de reggaetón pasan a Adele  y dicen para 

cortarse las venas preguntan cuántos están despechados, algunas alzan las manos y gritan.  
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Fecha: Sábado 16 de Junio del 2018 

Hora de Inicio: 19:00  

Hora de Salida: 03:00 

Registro: Emily Jiménez 

Sábado de noche, son las 7 de la noche y el lugar se ve vacío y tranquilo. Las luces están del 

techo amarillas están prendidas pero muy suave lo que da un aspecto de iluminación cálida por la 

oscuridad que se tiene. Las luces de navidad que están en  las paredes también se encuentran 

encendidas. Las 24 mesas tienen sus menús impresos son 2 menús por mesa. Hay 7 mesas con el 

pequeño centro mesa para reservas. La barra no está prendida  en el bar han dejado la botella del 

licor Crespo en el pequeño podio de iluminación. Los chicos están armando los juegos de 

cubiertos para la noche. El baño se encuentra intacto, está limpio y huele bien. El ambiente tiene 

un aroma a incienso muy suave las mesas que están a la entrada están armadas y con reserva para 

4 y 3 personas. La música de fondo es electrónica.  

Entre las 8 - 9 de la noche se acercaron 3 grupos: grupo 1: una pareja de entre los 30 - 35 años, 

entraron y observaron el lugar detenidamente preguntaron si pueden ingresar o necesitan alguna 

reserva, marquitos le dice que pueden pasar y les da el speech de bienvenida donde les explica el 

valor de la noche (20 consumible por persona y 5 por la banda) les pregunta que banda se 

presentará y marquitos les comenta que habrá un tributo de mama, al parecer les gustó la idea de 

la banda y el tributo, la mujer está vestida con una blusa off-sholder un pantalón Jean tubo y 

sandalias (estilo Martina, romana) su maquillaje es básico no se ve tan maquillada pero tampoco 

desarreglada lleva el cabello suelto, el hombre tiene una camiseta en color negra y pantalón 

claro, sus zapatos son casuales, se sientan observan las frases que están en las paredes y 
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conversan. Marquitos se acerca a la mesa les entrega la carta de alcohol, lo primero que hacen es 

leer y revisar el menú de alcohol, se piden una jarra de sangría. Llega un grupo de 4 jóvenes y 2 

chicas al saber cuál es la cuota del día no les agrada y dicen que ya regresan (nunca más 

regresaron btw) finalmente se tiene a una pareja que entra y saludan a los chicos amablemente ya 

son semi frecuentes inmediatamente piden un súper mojito. la pareja uno espera un rato cuando 

ven la jarra de sangría consideran pedir algo de comer preguntan entre las quesadillas y canastas 

que se recomienda más.  

Entre las 9:00 y 9:30 se acercan 3 mujeres y preguntan qué promociones hay? Al escuchar el 

consumo mínimo dicen que ya regresan (tampoco regresaron) 

9:30 – 10:00 se empieza a llenar el lugar, las reservas llegan y de puchito en puchito una de las 

reservas más grande es de 8 personas 5 mujeres y 3 hombres de un rango de edad entre los 27 – 

37 años. Todos visten casual, las 3 mujeres usan pantalón largo, una de ella lleva unos tacos que 

no son tan altos, la más alta usa sandalias y la restante tiene unos zapatos tipo flat. Usan blusas 

de tiritas y con una cartera casual. No se ven muy producidas sin embargo si se nota que se 

arreglaron para salir, por su parte los chicos están vestidos con camisa, buzo manga larga y 

camiseta polo, hay un poco más de variedad uno de ellos tiene una gorra para atrás. Cuando 

llegan al pedirle la garantía (Cedula y tarjeta uno de ellos dice que mejor cobren todo de una, 

Dani le explica que no se puede hacer eso dado que es solo garantía porque la cuenta debe ser 

pagada al final) preguntan sobre la banda que se va a presentar y a qué hora inicia el show, las 

chicas preguntan si pueden bajarle al aire está muy frio pero no lo hacen dado que el lugar se va 

llenando poco a poco y después hace mucho calor. La banda llega y empieza hacer prueba de 

sonido son pocas las personas que le dan atención a esto, la mayoría está que conversa y bebe sus 

tragos. 
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El lugar está lleno, Jimmy abre la puerta como en 5 ocasiones para consultar si hay mesa para ( 3 

o 2 personas) pero Dani, le dice que no que están a full solo queda la barra las personas se 

sientan en la barra. Empieza a tocar la banda y la gente se concentra en ellos, alguna de las 

mujeres empiezan a pararse y cantar. (Todos sacan sus teléfonos para grabar, algunos suben los 

videos a sus estados de whatsapp otros a inst, un joven usa aun snapchat) una de las chicas se 

graba selfie mientras canta y se para.  

(Afuera) 

El volumen es muy alto las personas pasan y se quedan viendo primero el letrero de RAYUELA 

que tiene luces, algunos preguntan si es algún concierto Jimmy les dice que es un tributo por 

parte de una banda las personas se quedan segundo y luego se van. El volumen es tan alto que las 

personas que se van acercando al lugar escuchan y vienen cantando alguna, un joven de 18 – 22 

años pasa y dice vesijuee mana para cortarse las venas pana. pasan 3 mujeres de 26 años de edad, 

las mujeres se quedan paradas a lado de la sra de los cigarrillos y dicen, “que hp eso es de mi 

colegió me siento vieja” “loca yo con eso me ahogaba cuando mi pelado me terminaba o 

peleábamos” se fuman unos tabacos y se van. Las personas siguen pasando y algunas preguntan 

cuánto cuesta o como pueden entrar al decirles que no hay lugar preguntan cómo pueden reservar 

y si ese es el precio siempre se les dice que no que esto varia, preguntan si siempre hay música 

en vivo y de ese tipo.  

Las persona incrementa el consumo ahora de cerveza, han salido más club y micheladas, las 

botellas de ron son mas pedidas por grupos de 5 – 8 personas. Hay cola en el baño, las personas 

ya están paradas cantando, algunas se quedan en su mesa otras se ponen en la parte de atrás o al 

frente con la banda. Hay dos cumpleaños, le canta happy birthday a los cumpleañeros de manera 
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general. Se hace una pequeña pausa pero las personas siguen en el mismo modo vs el de la vez 

pasada. En este pequeño corte salen a fumar hombre y mujeres algunos comentan sobre la 

música otros solo tocan temas de conversaciones. Empieza la banda a tocar nuevamente, las 

personas siguen animadas. Algunas parejas se abrazan mientras cantan. Dentro de los grupo 

grandes se mantienen los grupitos, los hombre sienten mayor apego a la música de mana. La 

banda acaba su show y empieza a poner Danny Ocean las personas ya están “entonadas” y 

cantan mientras bailan. Empiezan a consumir más cerveza de lo que se tenía. 2 mesas se han 

vaciado. Las personas siguen cantando y han salido más a fumar.  
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Fecha: Sábado 23 de Junio del 2018 

Hora de Inicio: 19:00  

Hora de Salida: 03:00  

Registro: Emily Jiménez 

!9:00 - 20:30  la banda esta haciendo prueba de sonido solo hay una pareja de (40-48 años) la 

mujer disfruta de su micheladas, el hombre por su parte se ha pedido un vaso de whisky. están 

conversando entre ellos mientras la música de fondo suena 

20:46 entra una pareja de 50-60 años vieron el lugar les gusto la música pero se fueron  el lugar 

está reservado en un 80% no hay casi mesas disponibles para 2 solo para 4  entra una pareja (se 

acercaron a la banda durante la prueba de sonido ) 

20:50 la pareja se fue la mujer de la pareja 1  se levanta al baño y se queda leyendo la frase  

“andábamos sin buscarnos pero sabiendo que andábamos para encontrarnos”. Entro la segunda 

pareja y piden mesa para 4  

La banda está haciendo prueba de sonido, se escucha la música de fondo electrónica después que 

ya se terminó la prueba. el lugar se mantiene igual frio y oscuro. hasta ahora solo han salido 

pedidos de micheladas, cocteles y canastas de verde.  

21:42 grupo de 4 preguntaron si había una mesa más grande  (se le indica que todo está 

reservado) el chico tiene 25-30 años. al parecer no se imaginaban que el lugar estaría lleno 

preguntan cómo pueden hacer reserva para planes futuros se les indica que mediante la página de 

Instagram pueden escribir a los números que se detallan y hacer la reservación sin mayor 

inconveniente.  
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21:50 tenemos otra pareja que se pide una jarra de sangría se toman fotos con el envase y con la 

vela. Otra de las parejas que estaba cerca de ellos al ver eso piden la misma jarra al parecer le 

gusta el envase en el que se les sirve. Las personas están concentradas en sus conversaciones. 

22:00 llega un segundo grupo que tienen una reserva traen 4 globos de helio para un cumpleaños  

luego llegan 2 mujeres de 33 -39 años. Empiezan a decorar el lugar con letreros como “Feliz 

Cumpleaños Fabiola” a su vez tienen carteliros para photoboot han traído pequeños cupackes 

sobre la mesa al igual que huevitos faldiqueros y frutitas de mazapán. la reserva es para un grupo 

de 12 personas. todos visten semi formales poco a poco empiezan a llegar los invitados uno de 

ellos, algunos traen consigo pequeños obsequios cuando llega la cumpleañera la celebran y piden 

tomarse fotos antes de que se desarreglen le piden a los meseros  

22:05 

llega otro grupo que tiene reservas 2 mujeres 2 hombres y observan el lugar , una de las chicas 

indica que las escaleras de la entrada son peligrosas (solo son 2 escalones ) 

un grupo que tiene reserva llega y ve que solo hay 2 personas de su reserva y dice volveré luego 

le toma una foto al lugar de su reserva y la envió a su grupo. Los chicos que están en la mesa de 

la reserva piden una ronda de cerveza y una porción de papas.  

Hay otro cumpleaños, El grupo del cumpleañero llega a arreglar el lugar  

(el grupo de 4 que llego sin reserva pide flameados y una de las chicas pide comida porque no 

bebe sin el estómago vació  (le arde el estómago ) ) se sienten muy emocionados todos al parecer 

es un reencuentro cuando beben los flameados una de ellas llega a insultar porque dice que está 

demasiado fuerte pero que estaba rico, uno de los jóvenes pide shot de jagger dice que eso podría 

ser más suave 22:23 legan 2 personas y se unen a la mesa de la cumpleañera (son pareja) visten 

casual la joven usa un blusón con leggins y sandalias el joven por su parte usa un jean camisa y 
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zapatos deportivos.  

22:45 grupo (30-35 años ) son amigos de la banda, el vocalista entra con una entran con una  

Pilsener cafe de litro, se pidió un sanduche y se asombró al ver el tamaño no comparte la comida 

con sus amigos, come lo más rápido que puede. Llega a un grupo de jóvenes que al verlo lo 

saludan él les indica que ya mismo empieza el show que está aprovechando para comer porque 

será una larga noche. el grupo de jóvenes que acaba de entrar son parte de una de las reservas de 

cumpleaños, tuvieron problemas para identificar la mesa donde debían estar a tal punto que 

llamaron y uno de ellos levanto el brazo en señal de saludo.  

23:46 empieza a tocar la banda con – its my life , échame la culpa de Ricardo Montaner . Como 

yo nadie te ha amado – las personas le piden canciones a la banda la cumpleañera le pide un hijo 

al de la banda de manera muy eufórica (por lo visto la banda atrae mucha gente) ha sido muy 

conocida en el medios. el bar en general empieza a corear oh yeah cantan auto rojo , auténticos 

decadentes baracunatana  

Definitivamente la banda sabe cómo animar el lugar, las personas no han parado de cantar las 

canciones a todo pulmón así como algunos han bailado en sus propio espacio, las personas 

realmente están empezando a descontrolarse empiezan a pararse para bailar y pasar bien al 

parecer no hay nadie ebrio aun a excepción de un señor de unos 45 años que ya esta dormido y 

su acompañante sigue cantando y bailando. 

 

 

 

 


