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Resumen 
 

El siguiente estudio de carácter cualitativo, tiene como objetivo describir los 

diferentes estilos de vida del  público asistente a la Casa Marín ubicado en la Numa 

Pompilio Llona del barrio Las Peñas, durante junio y julio del 2018. Entre los resultados 

más importantes se encuentran la versatilidad y comodidad que brinda el espacio dentro 

de la casa a pesar de los múltiples eventos que se realizan al mes, lo que da a sus 

asistentes una experiencia cultural y artística diferente dentro de la oferta de 

entretenimiento en Guayaquil. 

Palabras claves:  consumos culturales, cultura, industria cultural, 

entretenimiento, estilo de vida, consumidor.  

 

Abstract 

The following qualitative study aims to describe the different lifestyles of the 

audience at Casa Marín located in the Numa Pompilio Llona neighborhood of Las 

Peñas, during June and July 2018. Among the most important results are the versatility 

and the comfort provided by the space inside the house despite the many events that take 

place every month, which gives its attendees a different cultural and artistic experience 

within the entertainment offer in Guayaquil. 

Keywords:  cultural consumption, culture, cultural industry, entertainment, 

lifestyle, consumer. 
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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  

Las Peñas, ubicado en las faldas del cerro Santa Ana, fue el primer barrio oficial 

de la ciudad de Guayaquil en el año 1862. También conocido por ser el asentamiento 

donde nació la ciudad en el siglo XVI, el barrio debe su nombre a la cantidad de 

pedrejones, rocas calcáreas y especialmente por los peñascos que fueron ubicados en el 

cerro durante el siglo XVI (Andes, 2014). En sus primeros años de fundación el sector 

soportó grandes invasiones por parte de piratas, quienes saquearon y destruyeron en su 

mayor parte a la ciudad. Como resultado, Las Peñas tuvo que levantarse en muchas 

ocasiones desde las cenizas (El Universo, 27 de octubre del 2007). Este barrio fue el 

hogar de humildes artesanos y pescadores, hasta que en los inicios del siglo XX con la 

llegada de la bonanza del boom cacaotero, el sector pasó a ser habitado por hacendados 

acaudalados quienes construyeron las casas lujosas que actualmente son patrimonio de la 

ciudad (El Universo, 29 de julio del 2012). 

Las Peñas fue declarado Monumento Nacional según la ordenanza del Municipio 

de Guayaquil en 1973, por lo que se firmó un convenio en el cual la alcaldía se 

comprometía en la seguridad y cuidado urbano del barrio. Desde el 2002 al 2008 la zona 

fue regenerada por el Municipio de la ciudad a cargo de la alcaldía de Jaime Nebot. Este 

proceso consistió en la reinstalación de las piedras de la calle Numa Pompilio Llona y el 

arreglo de las fachadas de los inmuebles. Se efectuó un inventario de los solares que 

integran el barrio, que ascienden a 36 casas. Algunos son terrenos vacíos, otros son 

usados como galerías, viviendas o talleres y otros tienen múltiples funciones como 

oficinas, hoteles boutique, etc. Gracias a los esfuerzos realizados  por la alcaldía en 

cuidado y seguridad, en los últimos años se han abierto varios espacios culturales, 

gastronómicos, teatrales, musicales, de arte urbano, entre otros.  
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La siguiente investigación es parte de un estudio de consumos culturales, cuyo 

objetivo es dar a conocer cuáles son los diferentes estilos de vida del público que 

concurre a los diferentes espacios de entretenimiento que se encuentran en el barrio Las 

Peñas. Se describen los perfiles sociodemográficos, las motivaciones y percepciones de 

los asistentes luego de consumir este tipo de servicios relacionados al arte y cultura que 

tienen lugar en el barrio Las Peñas. Para este trabajo específico, se tomó como objeto de 

estudio al público asistente a la Casa Marín, centro cultural ubicado en la calle Numa 

Pompilio Llona. Este es un espacio administrado por Maite Marín, que suele ser 

alquilado por artistas y emprendedores locales para hacer eventos que promocionan el 

arte y cultura en la ciudad de Guayaquil.  

El presente estudio pretende arrojar un poco de luz ante la falta de información 

académica sobre eventos artísticos y culturales en Guayaquil. Se presenta como una 

oportunidad para conocer quiénes son los hombres y mujeres que concurren al barrio 

Las Peñas, uno de los sectores con mayor afluencia de público en Guayaquil (El 

Universo, 29 de julio del 2012). Esta investigación además busca estudiar el conjunto de 

motivaciones y percepciones que atraviesan y condicionan a los asistentes para concurrir 

a los diferentes  eventos que oferta la Casa Marín. 

 

Antecedentes 

Historia del barrio de Las Peñas  

Con más de 400 años de antigüedad y producto de grandes invasiones de piratas, 

nace en la ciudad de Guayaquil su primer barrio oficial, llamado Las Peñas en 1862. Se 
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le otorgó su característico nombre por la cantidad de peñascos, pedrejones y rocas 

calcáreas que fueron ubicados en el cerro durante el siglo XVI (Andes, 2014). 

A finales de siglo XVII e inicios del siglo XVIII, el sector era conocido como un 

balneario guayaquileño ubicado sobre la orilla del río Guayas. Luego sufrió dos 

incendios que lo destruyeron casi en su totalidad, el primero fue entre el 5 y 6 de octubre 

de 1896 y el segundo, el 16 de julio de 1902. Sin embargo, el barrio se levantó gracias a 

la perseverancia de aquellos que en su momento gozaron del auge y la riqueza del lugar. 

No obstante, su reconstrucción en la época de la República de 1896 a 1902, significó la 

pérdida de su  arquitectura colonial (El Universo, 22 de julio del 2007). 

A inicios del siglo XX el barrio empezó a retomar protagonismo, pues los solares 

fueron adquiridos por las élites guayaquileñas gracias al boom cacaotero, que permitió 

alcanzar un desarrollo económico que benefició a las familias del sector, adquiriendo sus 

predios y reconstruyendo las casas. 

La calle principal del sector adquirió en 1920 el nombre de Numa Pompilio 

Llona, en homenaje al conocido poeta ecuatoriano. Ya en 1972, muchas casas de Las 

Peñas fueron arrendadas a artistas dado que el lugar se torna aún más colorido cuando 

los artistas muestran sus exposición de pinturas y esculturas que organiza la Asociación 

Cultural de Las Peñas. 

Las fundaciones Malecón 2000 y Guayaquil Siglo XXI realizaron entre el 2002 y 

el 2008 un convenio con la alcaldía de la ciudad para comprometerse con la seguridad y 

el cuidado urbano de las calles de Las Peñas. Ese convenio devino en lo que se conoce 

como parte del proyecto de Regeneración Urbana, con el que se realizaron adecuaciones 

como la reinstalación de las piedras de la calle Numa Pompilio Llona, el arreglo de las 
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fachadas de los inmuebles, y se estudió e inventariaron los solares que integran el barrio. 

(El Universo,  29 de julio del 2012). 

 

Figura 1. Las Peñas.(elaboración propia) 

Actualmente, el barrio Las Peñas cuenta con el servicio de vigilancia de por parte 

de entidades como: Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, Policía Nacional, Policía 

Metropolitana de Guayaquil y Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. 

Diario El Telégrafo ( 24 de julio del 2012) en su artículo periodístico, Las Peñas, 

bajo la mirada patrimonial menciona que en el mes de julio, al conmemorarse la 

fundación de la ciudad, el barrio recibe una gran afluencia de visitantes locales y 

extranjeros, donde se fomentan las tradiciones y cultura de la ciudad dando participación 

a exposiciones culturales, gastronómicas, teatrales, musicales y arte urbano en las 

distintas casas ubicadas en el barrio en diferentes espacios (ver Anexo #1, figura 4).  

Uno de los principales lugares en el que se realizan eventos culturales es Casa 

Marín. Su dueña, Maite Marín, busca posicionar a la casa cultural como un centro 

estratégico de desarrollo de eventos para la comunidad de artistas emprendedores para 
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que puedan mostrar sus artesanías a los consumidores locales y extranjeros (Revista 

Semana, 2017). 

Maite Marín afirma que en los últimos años en el barrio se han inaugurado 

nuevos espacios de consumos culturales a consecuencia del reconocimiento que ha dado 

el Municipio a las Peñas como patrimonio de cultura en 1982. Algunos establecimientos 

destacados son Arthur’s Cafe, Casa Pilsener, Diva Nicotina, La Paleta, que tienen 

fachada, puertas y ventanas coloniales, acorde al estilo del barrio (Revista Semana, 

2017). 

Nuevos espacios de Bazares o Mercado callejero en la ciudad Guayaquil 

En Guayaquil se encuentran nuevos espacios comerciales de artículos artesanales 

tales como El Mercadito (ubicado en samborondón) , El Mercadillo (ubicado en urdesa) 

y El Art Bazaar (ubicado en el centro de la ciudad) que tienen un periodo de duración 

que va de tres a cuatro días. El propósito de estas iniciativas es poder ayudar a las 

microempresas o los emprendedores que no cuentan con la capacidad de alquilar un 

local comercial, amueblarlo y pagar servicios básicos mensuales, a exhibir sus 

productos. La Revista Líderes (2015) explica que los costos de estos mercadillos o 

bazares son accesibles para cualquier persona, pero el impacto comercial dependerá 

mucho de la zona del mercadillo donde quiera exhibirse. Generalmente el alquiler de los 

puestos dentro del espacio pueden costar desde 15 hasta 450 dólares, dependiendo de los 

días que dure el evento y la locación del mercadillo.  

La cofundadora de El Mercadito, Alexa Altgelt, comenta que el emprendimiento 

comenzó junto a Pierina Álvarez y Gabriela Zea, en septiembre del 2010. El 

micro-mercado fue creado con el fin principal de juntar a los grupos de artesanos y 
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comerciantes para realizar una actividad comercial en conjunto para el Día de las 

Madres de ese año en el Parque Histórico en Samborondón. Con un alcance de 30 

expositores, el evento tuvo un impacto de visitas de aproximadamente 8 mil personas 

durante los tres días de feria. Actualmente se realizan tres ‘Mercaditos’ al año: el de 

Navidad, el Día de las Madres y el Back to School. (A. Altgelt, comunicación personal, 

15 de julio de 2018). 

Al observar la gran acogida de El Mercadito, algunos bazares nuevos en 

Guayaquil fueron creados y expuestos al aire libre como My home outlet, que es una 

expo-feria de emprendedores con fines comerciales y culturales, ubicada en la Avenida 

Joaquín Orrantia. Así mismo Yummy Shop, que es un espacio culinario que reúne chefs, 

restaurantes, emprendedores de la rama culinaria en el exterior del Teatro Sánchez 

Aguilar. Ahora se pueden encontrar también este tipo de ferias dentro de centros 

comerciales como El Artesanal que está ubicado en los Río Centro Shoppings de la 

ciudad y aparece para fechas como el día de la madre, navidad, entre otros;  el Village 

Market, creado por Village Plaza, que ofrece opciones gastronómicas en donde mujeres 

y hombres emprendedores pueden iniciar su negocio propio y el Mix Center ubicada en 

Av. León Febres Cordero entre Pascuales y La Aurora, donde realizan frente a su 

malecón, mercaditos artesanales que pueden ser de emprendedores o empresas que 

quieran exponer sus productos una vez al mes. (El Universo,  14 de septiembre del 

2017). 

 

La Casa Marín 

Llamada así por el apellido de la familia propietaria actual del inmueble, está 

ubicada en la Calle Numa Pompilio Llona en el Barrio Las Peñas. La revista Semana 
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(2017) menciona que la casa originalmente perteneció a América Alfaro Paredes, hija de 

Eloy Alfaro, y que la obtuvo como regalo de su padre a inicios del siglo XX. Años más 

tarde, Francisco Pesantes Sánchez compró la propiedad para vivir con su familia hasta la 

década de los ochenta. En 1982, la casa fue comprada por Hugo Marín Veloz para poder 

declararla como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y dejarla como 

herencia a sus familiares. De ahí que el centro cultural reciba el nombre de Casa Marín. 

En el año 2005 la casa fue completamente restaurada por un grupo de 

inversionistas, convirtiéndola en una de las pocas casas del barrio que fue reconstruida 

en su totalidad. A partir de su restauración funcionó como un resto-bar reconocido en la 

ciudad, llamado Dadá, que funcionó por casi ocho años. Luego de esto tomó el nombre 

de Café Dalí. En el 2013 sufrió un incendio que perjudicó gravemente las instalaciones 

de la casa cultural. Luego pasó tres años cerrado hasta que en noviembre del 2016, Casa 

Marín reabrió sus puertas al arte en todas sus formas, emprendiendo su primer evento 

‘Arte en las Peñas’. Después del éxito de la reapertura, el Municipio de la ciudad,  junto 

con el apoyo de la familia Marín decidieron que la casa se convierta en un espacio de 

apoyo al emprendimiento local, creando ferias, talleres y experiencias en colaboración 

con artistas. (M. Marín, comunicación personal, julio de 2018). 
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Figura 2. Primer piso de Casa Marín 

 

El objetivo de la casa es poder impulsar lo creativo, lo artesanal, lo manual, 

creando vínculos entre el arte y el público que pasa por la calle, ofreciendo el espacio 

como un lienzo en blanco para que los emprendedores creativos muestran su visión al 

mundo de carácter cultural, social y artístico.  

Maite Marín menciona que al ser  administradora del espacio tiene como 

objetivo apoyar e incentivar el arte y el emprendimiento nacional, poniendo la Casa 

Marín a disposición de artistas y emprendedores independientes que buscan crear 

experiencias de carácter cultural, artístico y social para compartir el talento ecuatoriano 

con quienes visiten la casa (M. Marín, comunicación personal, julio de 2018). 
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.  

Figura 3. Señalética planta alta 

 

La casa tiene un solo ingreso por la calle Numa Pompilio Llona #177, entrando a 

mano izquierda se encuentra el HALL DEL EMPRENDIMIENTO con stands de 

emprendedores de productos nacionales. A mano derecha de la entrada, el corredor que 

da ingreso a los participantes de las distintas experiencias privadas, mascotas bajo 

supervisión son bienvenidas y está prohibido fumar o ingresar material inflamable. 

 

Figura 4. Planta Alta 
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Subiendo por las escaleras a mano izquierda de la planta baja, está el primer piso 

de Casa Marín, una zona recientemente inaugurada, dedicado a Talleres Frente Al Río, 

que  es un espacio dividido por un desnivel que lleva al balcón de balaustres con vista al 

río Guayas. Es un espacio abierto, con iluminación adecuada para talleres durante el día 

o la noche pensado para talleres de todas las ramas, o presentaciones íntimas. 

 

Marco conceptual  

Cultura 

La palabra cultura (en castellano) nace de la palabra cultüra, del latín (L), y 

abarca  diferentes significados tales como: habitar, cultivar, proteger, honrar con 

adoración (Millán, 1999). Cultura, desde la etnografía, se entiende como el conjunto de 

conocimientos, creencias, arte,  moral,  derecho, costumbres y cualquier otro  hábito y 

capacidad adquirido por el hombre en cuanto miembro de la sociedad (Kahn, 1976). Su 

importancia radica, en que confiere identidad a una persona o grupo de personas que 

tienen relación histórica entre sí. 

Las culturas, los sistemas de comportamiento y el pensamiento de los humanos, 

obedecen a leyes naturales y por tanto se pueden estudiar de forma científica (Taylor, 

1971). El autor explica los elementos que intervienen en la conformación de una 

identidad y la manifestación de los grupo humanos al denominarse como cultura. 

 La cultura está formada por elementos que permiten que un individuo pueda 

caracterizarse de manera natural expresando sus costumbres, ideologías, criterios, etc., 

los cuales serán el medio para identificar su visión del mundo. Algunos de estos 

elementos son: la tecnología (los artefactos que se usan cotidianamente son parte 

fundamental en la peculiaridad de una cultura), el lenguaje (es una de las característica 
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más relevantes, ya que es la forma especial y diferente de comunicarse con las demás 

personas, en las cuales de igual manera se incluye el acento), la religión (predomina una 

diferente por cada sociedad, lo que define un comportamiento social y se da una 

distintiva forma de entender el mundo), alimentación o cultivo (diferente en cada lugar 

ya sea ciudades o países). Las características antes mencionadas se pueden percibir 

mediante un complejo conjunto de elementos de una sociedad; tales como gobernantes, 

normas, leyes y creencias. (Molano, 2007) 

El antropólogo Franz Boas (1964) estableció que el individuo y la sociedad son 

parte fundamental para construir el concepto de cultura. La totalidad de las reacciones y 

actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta de los individuos 

componentes de un grupo social, en relación a su ambiente natural, a otros grupos, a 

miembros del mismo grupo y de cada individuo hacia sí mismo dependen de la cultura 

(Boas, 1964). Este concepto radica en cómo los individuos logran expresar sus 

conductas de acuerdo al entorno social que pertenece, por medio de lo cual se puede 

definir su tipo de cultura. 

Ruth Benedict (1934) pone el acento en la condición selectiva de la cultura, al 

entender que ésta se ajusta a una elección entre las innumerables posibilidades que se le 

ofrecen, dando lugar a que cada cultura presente un perfil determinado y singular. Es 

justamente ella quien introduce los conceptos asociados de pauta de cultura y de rasgo 

cultural; obedeciendo este último a cada una de las unidades, limites, caracteristica o 

normas que en su conjunto conforman o definen la pauta de cultura. Para la autora, estas 

pautas constituyen el epicentro de las culturas o sociedad, en torno al cual se ordenan los 

principios más relevantes de las mismas.  
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Según Geertz (1987) la cultura es un medio con el poder de hablar por un 

individuo o sociedad, por lo que considera al comportamiento humano como una acción 

simbólica. El autor afirma que la cultura está basada en diferentes aspectos como la 

personalidad, pensamiento y dialecto, los mismos que guían el comportamiento del 

individuo. Por esto Geertz (1973) considera crucial fijarse en cómo se desenvuelven los 

seres humanos para brindar una descripción amplia de su estilo de vida. Para él la 

cultura consiste en estructuras sociales, y en base a estas, los demás pueden percibir el 

tipo o nivel cultural. 

Kroeber y Kluckhohn (1952), discípulos de Boas, mencionan que durante la 

historia se han adoptado distintos significados de cultura partiendo de la palabra cultivo 

que es la acción y efecto de cultivar. La cultura está relacionada con las 

costumbres,valores, creencias, conocimientos, entendimientos y las maneras de pensar 

sobre el desarrollo artístico, científico, industrial, la cual cambia según  la época y el 

grupo social (Kroeber y Kluckhohn, 1952). De esta manera la lengua, la ética, las 

instituciones de artes y ciencias son elementos elementos que constituyen la cultura 

como se menciona en lo siguiente:  

La cultura consiste en patrones de comportamiento, explícitos e implícitos; 

adquiridos y transmitidos mediante símbolos, que constituyen los logros 

distintivos de los grupos humanos, incluyendo su plasmación en utensilios. El 

núcleo esencial de la cultura se compone de ideas tradicionales (es decir, 

históricamente obtenidas y seleccionadas) y, sobre todo, de sus valores 

asociados. (Kroeber y  Kluckhohn, 1952, pp.388-433) 

Malinowski (1988) entiende la cultura como una expresión de las distintas 

funciones sociales y la constante interacción de las necesidades humanas en forma 
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natural, es decir, todas las grandes necesidades del ser humano casa, alimento, 

satisfacción sexual, etc. se pueden considerar partes de la cultura.  

El funcionalismo, que está presente en la obra de Malinowski (1944), entiende el 

significado de la cultura como expresión ineludible de las distintos; hechos, 

acontencimientos o fenemenos culturales, donde una cultura, se halla sometida a una 

constante interacción con estos aspectos mencionados o las necesidades naturales del 

hombre:  

Estos problemas surgen del hecho de tener el hombre un cuerpo sujeto a varias 

necesidades orgánicas y de vivir en un ambiente natural que es su mejor amigo, 

pues lo provee de materias primas para sus artefactos, aunque es también 

peligroso enemigo, en el sentido de que abriga muchas fuerzas hostiles. 

(Malinowski, 1973, pp. 12-42) 

White define a la cultura como: “Dependiente de la simbolización. La cultura 

consiste en herramientas, implementos, utensilios, vestimenta, ornamentos, costumbres, 

instituciones, creencias, rituales, juegos, obras de arte, idioma, etc.” (1959, p.3). Para la 

autora, la cultura nace cuando los primeros humanos descubrieron la habilidad de 

comunicarse mediante el uso de símbolos, con el objetivo de dar significado a una cosa 

o un evento. Los símbolos de la cultura pueden ser lingüísticos o no verbales, por 

ejemplo,  tales como las banderas que representan a un país, el agua bendita como 

símbolo del catolicismo romano  (Conrad Phillip, 2011). 

En La Cultura  de Kottak (2015) se establece que los cambios culturales surgen a 

través de variaciones en los mecanismos de difusión que consisten en un préstamo de 

rasgos culturales por medio de intercambios de información y productos en la historia. 
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La culturización parte del constante contacto con grupo de primera mano que conlleva a 

conocer y adoptar costumbres distintas de un  grupo vecino y la invención independiente 

que ocurre cuando un individuo innova constantemente y encuentra soluciones creativas 

a los problemas (Kottak, 2015). 

Una vez explorados los diferentes conceptos de cultura, se escogió la teoría de 

Malinowski (1988) y Geertz (1973) para estudiar los consumos culturales dentro de esta 

investigación. Los autores explican cómo la cultura define ciertos comportamientos que 

tiene el ser humano dentro de una sociedad, a la vez que entienden que las acciones del 

individuo no son más que una expresión de su propio estilo. Estudiar la cultura 

guayaquileña bajo estos enfoques permitirá tomar en cuenta los valores que la 

caracterizan y también reconocer la  necesidad del individuo de crear su propio estilo o 

cultura.  

Al abarcar los perfiles del consumidor en este análisis se podrá observar los 

comportamientos culturales de los guayaquileño que interactúan dentro de un espacio en 

donde se realizan varios diversos eventos de la Casa Marín del barrio Las Peñas, además 

de identificar cuáles son sus formas de participación dentro de ese entorno, poniendo en 

práctica la investigación etnográfica donde se construyen imágenes de grupos a los que 

se describe mediante sus estilos de vida y poder poner a prueba la discuta acerca de 

cultura de los diferentes autores mencionados donde describen rasgos y 

comportamientos de un individuo y de una sociedad. 

Consumos Culturales 

El consumo es una característica de la sociedad, natural y permanente que se 

manifiesta a través de las necesidades de los individuos. Para los seres humanos el 
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consumo es una actividad cotidiana e innata en la vida, es decir, no es un patrón que 

surgió a través de la historia, ni se ha desarrollado en el tiempo. Racionalmente siempre 

estuvo presente en los instintos de los seres vivos dado que era una manera de satisfacer 

las necesidades básicas,  siendo parte de un proceso de interacción e intercambio. 

(Bauman, 2007). 

Los seres humanos compartimos e interactuamos en la sociedad a través 

del consumo. Las raíces son tan antiguas como la vida misma. No hay 

dudas de que consumir es una parte integral y permanente de todas las 

formas de vida que conocemos (Bauman, 2005, p. 43). 

Bauman (2007) añade en su definición las diferentes actividades que son parte 

del consumo en la sociedad como la  producción y la eliminación de objetos, los canales 

de distribución y el almacenamiento de los producto. Giddens (1991) en Un mundo 

desbocado sostiene que "el consumo puede lograr transformar sociedades, porque sin el 

consumismo las representaciones sociales, las prácticas individuales, las estructuras 

sociales, los sistemas económicos y culturales no serían iguales y no existiría un orden 

en las prácticas sociales del ser humano". 

Campbell (2004 citado por Bauman, 2007) afirma que el consumo ha pasado de 

ser una necesidad natural, a una necesidad central en la vida humana, donde el consumo 

en la mayoría de las personas muestran una necesidad artificial de desear, querer y 

anhelar objetos y experimentan emociones hacia ellos.  

Robert Bocock (1995) afirma que las personas disfrutan el consumo y  mediante 

ello se logra definir su identidad. Para el autor, el análisis de consumo en los tiempos 

actuales es mucho más marcado que en épocas anteriores, antes la identidad se medía 

por el área laboral de la cual  provenía el sujeto, en cambio en la modernidad el consumo 
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se mide en la cantidad de marcas e imágenes que se obtiene en publicidades y el impulso 

del consumo al verse igual con esos referentes y al tener más que otros en la sociedad . 

Baudrillard (2009) resalta que el consumo de signos depende de la necesidad de 

la sociedad. Menciona cómo el consumo ha evolucionado donde antes la lógica de 

poseer un objeto se mediaba desde la necesidad que cubría dicho objeto y ahora en la 

posmodernidad se mide por el valor económico del objeto o la capacidad adquisitiva del 

individuo.  

Bourdieu (1998) en La Distinción, menciona que a través del consumo se puede 

dilucidar en una sociedad o agrupación de consumidores de arte y cultura, cuáles son sus 

gustos y preferencias. El autor afirma que los consumos culturales se realizan 

principalmente dentro de teatros, galerías, museos, entre otros. Bourdieu (1998) sostiene 

que los que consumen este tipo de servicios pertenecen a un nivel socioeconómico alto o 

son parte de una élite de una sociedad, lo cual cumple con la teoría de la distinción que 

el consumo permite analizar, y distinguir el target de un producto o servicio. 

Existe una lógica en la construcción de los signos de status y en las 

maneras de comunicarnos. Los estudios de Pierre Bourdieu, de Jean 

Baudrillard y tantos otros muestran que en las sociedades 

contemporáneas buena parte de la racionalidad de las relaciones sociales 

se construye, más que en la lucha por los medios de producción, en la que 

se efectúa para apropiarse de los medios de distinción. (García Canclini, 

2000, pp. 90-111). 

Luego de entender los conceptos de consumo y consumo cultural, analizando la 

teoría de Bourdieu (1998), se entiende la importancia de estudiar los grupos que 

consumen el arte y cultura teniendo en cuenta percepciones, gustos y preferencias. En 
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esta investigación como objetivo es tomar cuáles fueron las motivaciones de consumo o 

participación en los resultados del público asistente a los varios eventos que proveen la 

Casa Marín. Poniendo en práctica la teoría de los diversos autores sobre las adaptaciones 

que provee un consumidor dentro de un espacio y cuales son los motivos principales que 

hacen que el individuo consuma y se sienta esa satisfacción al momento de hacerla. 

Estilo de vida y cultura de consumo 

Es necesario definir el término ‘estilo de vida’ ya que el objetivo general de la 

investigación es identificar y dar a conocer las particularidades que describen la manera 

de compartir de hombres y mujeres asistentes a los diversos eventos de Casa Marín. Sin 

embargo, al hablar de estilo de vida y una cultura de consumo, el autor Mike 

Featherstone en 1991, en Cultura de consumo y posmodernismo  asegura que hoy en día, 

la palabra ‘estilo de vida’ se convirtió en una práctica popular dentro de una doctrina 

social por lo que denota en las personas, su individualidad, expresión personal y una 

autoconciencia cultural. Además, menciona algunas características de preferencias que 

el individuo puede poseer al decir:  

 

El cuerpo, la vestimenta, el habla, los entretenimientos de tiempo libre, 

las preferencias en materia de comidas y bebidas, la casa, el automóvil, 

los lugares elegidos para las vacaciones, etc., pueden considerarse 

indicadores del carácter individual del gusto y el sentido del estilo del 

propietario o consumidor.(Featherstone, 1991, p.142). 

 

Featherstone (1991) explica que de igual modo el concepto de estilo de vida, está 

relacionado con el hábito o costumbres de consumo en los nuevos individuos de las 
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pequeñas sociedad opulentas, que menciona Bourdieu en 1998 en su libro La Distinción. 

Así mismo, explica cómo la cultura de consumo es la vía que muestra y explica las 

diferentes proporciones de masa en una lógica capital es decir,  al descubrir cuales son 

los grupos o estratos sociales que participan en ella y hacen parte de su vida, actividades 

de consumos diferentes e interesantes; y que personas de otros estratos sociales tratan de 

replicar en su día a día lo más asimilante posible en su estilo de vida, llevando estas 

preferencias a estar en el top entre las opciones del espacio. 

Otra aportación en su investigación es ‘la cultura de consumo’ donde menciona 

la importancia de la cultura en una sociedad y como se la emplea dentro de la vida 

cotidiana del individuo al decir:  

Emplear la expresión (cultura de consumo) es subrayar que el mundo de 

los bienes y sus principios de estructuración son fundamentales para 

comprender la sociedad contemporánea. Ello supone centrarse en dos 

puntos: primero, en la dimensión cultural de la economía, en la 

simbolización y el uso de bienes materiales como «comunicadores», y no 

sólo como utilidades; y segundo, en la economía de los bienes culturales, 

en los principios de mercado de la oferta, la demanda, la acumulación de 

capital, la competencia y la monopolización que operan dentro de la 

esfera de los estilos de vida, los bienes y las mercancías culturales. 

(Featherstone, 1991, p.144). 

 

Industrias Culturales y Industrias Creativas 

El término de industrias culturales fue planteado por Adorno y Horkheimer 

(1944/1988), en Dialéctica de la Ilustración. Estos autores analizan críticamente las 
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funciones de los canales de comunicación, la producción, creación, exhibición, 

distribución de servicios que son de naturaleza cultural y que están usualmente 

protegidos por el derecho de autor y a los bienes culturales que son aquellos cuyo valor 

económico deriva de su valor cultural. Hacen una crítica a las producciones culturales 

explicando cómo estas son un engaño al sistema económico, pues generan monopolios 

culturales que logran destacar el incremento de capital invertido, dándole a la industria 

un peso en contenido y ningún significado a la figura cultural. 

Los comerciantes culturales de la industria se basan, como dijeron Brecht y 

Suhrkamp hace ya treinta años, sobre el principio de su comercialización y no en 

su propio contenido y su construcción exacta. Toda la praxis de la industria 

cultural aplica decididamente la motivación del beneficio a los productos 

autónomos del espíritu. Ya que en tanto que mercancías estos productos dan de 

vivir a sus autores, estarían un poco contaminados. La autonomía de las obras de 

arte, que ciertamente no ha existido casi jamás en forma pura, y ha estado 

siempre señalada por la búsqueda del efecto, se vio abolida finalmente por la 

industria cultural. (Adorno y Horkheimer, 1967, pp.7-20). 

Adorno y Horkheimer (1988)  explican que las industrias culturales van a dejar 

de existir, ya que actualmente los productos de arte son masificados para el consumo 

general, lo que hace que pierdan su valor artístico. El término industria cultural, según 

lo autores, debe ser usado solo para aquellas obras  que se puedan replicar por medios 

como la radio, el cine y la editoriales y el termino expresiones artísticas  deben 

considerarse solo para nombrar trabajos  independientes dentro de las  artes plásticas, 

visuales, escénicas.  
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La UNESCO (2006) incluye en el término industria cultural o cultura de masas 

las siguientes categorías: la imprenta, la editorial y las producciones audiovisuales, 

multimedia, fonográficas y cinematográficas, así como artesanías y diseño. 

Las Industrias Culturales son aquellas que combinan la creación, la producción y 

la comercialización de contenidos creativos, los cuales son intangibles y de 

naturaleza cultural. Los contenidos se encuentran protegidos por derechos de 

autor y pueden tomar la forma de bienes o servicios. Dentro de las industrias 

culturales por lo general se incluyen industrias como la imprenta, la editorial y la 

multimedia, la audiovisual, la fonográfica, la [cinematográfica], así como la 

artesanía y el diseño. (UNESCO, 1978). 

 

Szpilbarg y Saferstein (2014) mencionan que el inicio de las industrias creativas 

está ligado a un fuerte cambio económico donde los medios de producción masivo 

bajaron y los medios creativos surgieron.  

Las Industrias Creativas, por su parte, abarcan un conjunto más amplio de 

actividades las cuales contienen a las actividades propias de las industrias 

culturales más todas las producciones de carácter cultural o artístico. [...] En las 

industrias creativas, los productos o servicios contienen un elemento sustancial 

de valor artístico o de esfuerzo creativo, e incluyen actividades tales como la 

arquitectura y la publicidad (UNESCO, 1978). 

Las industrias creativas son servicios o productos que tienen algún elemento artístico en 

el área de arquitectura, arte, las artesanías, el diseño, música, la edición, las artes 

escénicas, el audiovisual, el cine, la radio, la televisión, la moda y todas las actividades 
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relacionadas  los patrimonios culturales, el turismo cultural, los museos, los teatros, y la 

publicidad, además que constituyen un componente cada vez más importante en las 

economía (UNESCO, 1978). 

Tomando en cuenta estos conceptos, se puede decir que el espacio cultural de 

Casa Marín está relacionada a la industria creativa, porque lleva a cabo la gestión de 

producir y promover las artes, diseño, música y muchas más actividades culturales. 

Donde se dice que este espacio produce más la industria creativa y no replica de modo 

masivo como la industria cultural. 

Esta investigación explica la Casa Marín dentro de la denominación de un 

espacio y lugar de cultura, con toda la profundidad que lo envuelve, y no únicamente 

como un lugar físico.  

Espacio y lugar 

La palabra espacio en su significado puede ser muy diversa al momento de su 

definición. Se encuentran diferentes doctrinas que  estudian estos conceptos, como la 

filosofía, la astronomía, las matemáticas, la geometría, la sociología, la física o la 

arquitectura. Cada una con su definición propia. De todas las definiciones de espacio 

abarcadas por las diferentes ramas, en esta investigación se tomará en cuenta aquella que 

entiende el espacio en su sentido social. Salcedo (1977) en Concepto de espacio social 

señala que:  

El espacio es una propiedad de la realidad, además de ser una superficie terrestre 

ilimitada y plana, sin barreras físicas al movimiento; Los costes de transporte son 

proporcionales a la distancia, y hay un uniforme sistema de transporte; Los 
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recursos naturales están homogénea y uniformemente distribuidos a lo largo de la 

llanura (p. 260). 

Esta hipótesis conforma la uniformidad y la homogeneidad que implica su 

efectividad teórica del fenómeno espacio, donde Salcedo (1977) trata de mostrar sus 

resultados explicando que entre menos curiosa es la elaboración de modelos espaciales, 

la palabra espacio se prioriza como una superficie terrestre ilimitada y plana, y los otros 

conceptos se eliminan en sus teorías secundarias.  

Lefebvre (1991) señala que el espacio está constituido por tres niveles o modos 

de existencia del ser humano en el mundo, que deben ser tomadas en cuenta al momento 

de estudiar un espacio:  

Lo físico que es lo sensible, lo percibido y la presencia;  

lo mental definido como lo abstracto, lo concebido y las representaciones;  

y lo social que lo relacional, lo vivido y la experiencia (Henri Lefebvre, 

1991). 

 

En la antigüedad la definición del lugar estaba relacionado como algo mítico, 

como el receptáculo y el contenedor de los cuerpos, explicando que es el espacio donde 

siempre esta en concordancia con las divinidades locales (Casas, Moncada, Díaz y Lew, 

2004). 

 

García de Moncada, Casas, Díaz y Lew(2004) en  el concepto de lugar 

mencionan que Platón y Aristóteles fueron los primeros en definir la palabra el lugar y la 

importancia sobre la ubicación de los lugares que se consideran sagrados dentro de una 

ciudad, donde Aristóteles menciona que: 
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[...] los edificios consagrados a los dioses y los destinados a los banquetes 

comunes de los magistrados conviene que ten- gan un lugar adecuado y siempre 

el mismo, fuera de cualquier templo o lugar de oráculos, para los que la ley 

establece sedes preci- sas. El lugar más adecuado a este fin viene recomendado 

por su decoro a causa de su posición o por la seguridad respecto a los pueblos a 

su alrededor (Casas et al., 2004). 

 

Gieryn (2000) define espacio a través de la descripción sociológica de un lugar 

mediante los cambios relevantes que puede tener durante la historia y la importancia del 

recuerdo que tienen los individuos, teniendo en cuenta los diferentes cambios que éste 

puede sufrir en diferentes épocas de su existencia. Además menciona la importancia de 

los diferentes perfiles que visitan e interactúan en ese espacio  y cómo se genera un 

vínculo entre la persona y el lugar. 

 

Estado del Arte 

En sintonía con la investigación que se propuso realizar, hay varios estudios 

realizados dentro del campo de consumos culturales. Callejo (2017) con un enfoque 

mixto, muestra el amplio alcance y características en los resultados obtenidos de las 

distintas manifestaciones culturales que existen en las ciudades de España y el poco 

interés de los jóvenes en querer involucrarse a conocer los patrimonios culturales. Es 

importante promover las actividades culturales en la nueva generación española, ya que 

si tal interés no es alimentado se convertirá en una baja demanda para su sistema, 

provocando la pérdida y reducción de la ecología de la cultura. 
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En el estudio de Rasgos socioculturales de los jóvenes en México: bienestar, 

cultura y política  realizado por Ortega, Ortiz, Santillán y Viloria, en México (2015) se 

publica el análisis de datos mixtos, tanto cuantitativo como cualitativo de dos 

levantamientos de información estadística aplicados por el gobierno mexicano. Los 

resultados obtenidos en este estudio evidenciaron que el 52.9% de su población tiene 

una gran ausencia de intereses por la cultura, sus ideales, sus temores y expectativas, su 

sexualidad real y por sus prácticas de consumo de bienes culturales de los jóvenes de 

México. 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la 

cultura de los paises que la conforman (OEI) en Encuesta latinoamericana de hábitos y 

prácticas culturales  (2013), realizaron un análisis de la participación de ciudadanos de 

algunos países de la región para comprobar la asistencia a varios tipos de eventos de 

artísticos y culturales durante ese año. El estudio reflejó que el 67% de sus encuestados 

no asistieron a eventos artísticos y culturales en los últimos doce meses, mientras que el 

33% asistieron al menos una vez al mes a eventos cinematográficos y de exposición de 

arte contemporáneo. De esta muestra se reflejó que en Ecuador un 16% asiste menos de 

una vez cada tres meses, 12% asiste al menos una vez al trimestre, 13% al menos una 

vez al mes,  4% asiste al menos una vez por semana y por último un 2% diariamente, en 

comparación, países como como Costa Rica, Uruguay, Colombia y Argentina tienen 

mayor participación (OEI, 2013) 

Un estudio del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Prácticas de 

consumo, participación y valoraciónde la cultura en Chile: etnografía de análisis de 

casos (2014), con una investigación de enfoque cualitativo, arrojó resultados sobre la 

aportación en las diferentes formas de cultura que proveen los perfiles de prácticas y 
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consumos culturales, explicando los caracteres generales que puede tener una sociedad 

en las prácticas culturales. Se muestra, por ejemplo, cómo la población residente en 

Chile de perfiles de quince o más años de edad, dicen haber asistido al menos a una 

exposición de artes visuales en los últimos doce meses, reflejando en su estructura la 

fuerte asociación de las prácticas de consumos culturales de los chilenos y el alto nivel 

de educacional que se les inculca a los jóvenes para asistir, participar y valorar los 

patrimonios culturales de su país.(CNCA, 2014). 

Ana Wortman, en El Impacto de los Centros culturales autogestionados en la 

escena cultural independiente de Buenos Aires. (2015), también menciona cómo se 

habitúa el consumo cultural y artístico entre divisiones de cultura culta y popular. La 

autora concluye que, a pesar de las problemáticas económicas que existan en un 

determinado contexto, igual seguirán surgiendo individuos y colectivos que tengan 

voluntad de generar nuevos proyectos culturales. Asimismo, menciona que existen 

organizaciones que siguen surgiendo organizaciones como el Movimiento de Espacios 

Culturales Alternativos (MECA) en Buenos Aires, y éstas se pueden convertir en sujeto 

de estudio a futuras investigaciones.  

Al explicar esta funcionalidad de dos culturas en el objetivo general de esta 

investigación y se busca poder identificar el arte y la cultura que dan a conocer las 

particularidades que se observan al momento de interactuar los hombres y mujeres, su 

involucración, su desarrollo y conducta social dentro de los varios y diversos eventos de 

Casa Marín.  
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Metodología de investigación y Diseño Metodológico  

Para este proyecto el enfoque de investigación con el que se trabajó fue 

cualitativo, ya que a través de este punto de vista accedimos a obtener información 

explicativa. Este enfoque sirve para comprender las realidades sociales, en este caso el 

comportamiento de consumo cultural en la que permite analizar los comportamientos de 

consumo de manera detallada con el fin de contrastar las opiniones de los consumidores 

obteniendo percepciones sobre el espacio y un perfil del público (Ugalde y Balbastre, 

2013) 

El alcance de investigación que se manejó fue de tipo exploratorio, debido a que 

su realización fue durante un periodo de tiempo específico, en la temporada del 1 de 

junio hasta el 29 de  julio del 2018,  donde fue posible determinar, conocer e identificar 

los consumos culturales de la Casa Marín del barrio Las Peñas. 

Preguntas de investigación  

Pregunta general de investigación: 

●  ¿Cuáles son los estilos de vida del público asistente a la Casa Marín, entre el 1 

de junio hasta el 29 de julio del 2018? 

 

Preguntas específicas de investigación:  

● ¿Cuáles es el perfil sociodemográfico del público asistente a la Casa Marín? 

● ¿Cuáles son las motivaciones del público asistente a los eventos realizados en la 

Casa Marín? 

● ¿Cuáles son los hábitos de consumo culturales del público asistente a la Casa 

Marín? 
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● ¿Cuáles son las percepciones acerca de La Casa Marín y el barrio las Peñas? 

 

Técnicas y Herramientas 

Las técnicas de investigación implementadas para el estudio fueron la 

observación no participante y las entrevistas semi-estructuradas. La aplicación de estas 

técnicas permitirán conocer las dinámicas de socialización que se establecen en la Casa 

Marín, que hace parte del objeto de estudio. Será importante también para determinar los 

flujos de consumidores de acuerdo con alguna coyuntura especial (feriado, fin de 

semana, hora, etc.). 

Entrevistas a profundidad: Por medio de esta técnica cualitativa, se puede 

conocer con mayor riqueza las motivaciones, los hábitos de consumos culturales y 

percepciones sobre la Casa Marín en el barrio Las Peñas de los hombres y mujeres que 

concurren a los eventos de entretenimiento que constituyen nuestro objeto de estudio. 

 

Entrevistas  

Se llevaron a cabo 20 entrevistas a personas que asistieron a los varios eventos 

de Casa Marín en horarios cómodos para ellos durante la semana. Se buscó encontrar 

nuevos datos de consumos culturales. Se realizaron preguntas abiertas basadas en un 

cuestionario modelo (ver Anexo # 1) que sirvió de guía para indagar temas específicos. 

De esta forma se efectuaron preguntas adicionales que resultaban de las respuestas de los 

entrevistados con el fin de complementar la información obtenida.  

El uso de esta herramienta es descrita “en los cuestionarios mediante entrevista 

personal se evitan las consultas o influencias de terceras personas, el cuestionario puede 
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ser más extenso y se consiguen los mayores porcentajes de respuesta.” (Anguita, J. C, 

2002) 

Instrumentos de investigación 

Para la recopilación de información de las observaciones se realizó un formato de 

ficha de campo (ver Anexo # 3) donde las anotaciones, datos y comentarios serán 

contemplados como una agenda de campo donde se harán entrevistas de las preguntas 

determinadas del cuestionario adecuado al evento. 

 

 Registro de datos 

El registro de datos se realizó por medio de recopilación de entrevistas a 

profundidad  a través de grabaciones de audio y escritas en una agenda diaria (ver Anexo 

# 3), donde las anotaciones fueron escritas de modo manual y pasadas fichas digitales, 

mostrando observaciones, fechas, apuntes, comentarios, conteo de personas, experiencia 

y consumos del lugar.  

 

Población y muestra 

Público asistente de diferentes edades que participaron en los eventos de Casa 

Marín durante los días de eventos de la casa de la temporada desde el 1 de junio al 29 

julio del 2018. Para este estudio, según el texto de Weiers en Bernal (2010), el método 

de muestreo fue no probabilístico por conveniencia, los sujetos fueron seleccionados 

dependiendo de su accesibilidad y proximidad al investigador. 
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Criterios de selección de la muestra 

Figura 2.  Criterios de selección 

Inclusión Las personas pueden ser locales o extranjeras 

sean niños, adolescentes y adultos hombres y 

mujeres. 

Homogeneidad Realizan qué tipo de consumos las personas 

consumen dentro de los eventos de la Casa 

Marín de cualquier tipo de categoría desde 

Arte hasta comida o actividades dentro de la 

casa.  

Exclusión Propietarios, administrador, cocineros, 

guardias, proveedores y familiares de la 

propietaria de Casa Marin 

Fuente: Elaboración propia.  

Unidades de Análisis 

Las unidades de análisis de la observación fueron 15 mujeres y 5 hombres que 

asistieron a los eventos de Casa Marín en los diferentes horarios que ofrece el local y, 

también, los varios consumos que ofrecen. Los participantes de las entrevistas fueron 

codificados basados en su perfil socio-demográfico (edad, género, ocupación y estado 

civil), donde H se utiliza para  identificar a los hombres y M a las mujeres. 
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Figura 3.  Codificación base de entrevistados 

# Edad Sexo Ocupación Estado civil Cod 

1 28 MASCULINO INGENIERO CASADO H1 

2 22 MASCULINO DISEÑADOR GRÁFICO SOLTERO H2 

3 27 MASCULINO ODONTÓLOGO SOLTERO H3 

4 26 MASCULINO ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

SOLTERO H4 

5 25 MASCULINO PUBLICIDAD Y COMEDIANTE SOLTERO H5 

6 26 FEMENINO ARTISTA CANTAUTORA / 
MÚSICO TERAPÉUTICA 

SOLTERA M1 

7 22 FEMENINO DISEÑADORA GRÁFICA SOLTERA M2 

8 24 FEMENINO DISEÑADORA DE MODAS SOLTERA M3 

9 24 FEMENINO ING EN MARKETING SOLTERA M4 

10 22 FEMENINO ING EN MARKETING SOLTERA M5 

11 27 FEMENINO ARQUITECTA CASADA M6 

12 23 FEMENINO CANTANTE SOLTERA M7 

13 23 FEMENINO CANTANTE / REDACTORA 
CREATIVA 

SOLTERA M8 

14 24 FEMENINO DISEÑADORA INDUSTRIAL SOLTERA M9 

15 21 FEMENINO ANALISTA POLÍTICA DE 
COYUNTURA NIVEL PAÍS E 

INTERNACIONAL 

SOLTERA M10 

16 24 FEMENINO EDUCACIÓN ESPECIAL SOLTERA M11 

17 24 FEMENINO INGENIERA COMERCIAL 
BILINGUE  

SOLTERA M12 

18 26 FEMENINO EDUCADORA ESPECIAL SOLTERA M13 

19 24 FEMENINO DISEÑADORA GRÁFICA SOLTERA M14 

20 27 FEMENINO ING EN MARKETING CASADA M15 

Fuente: elaboración propia.  

 

 



 

36 

Categorías 

Figura 5 . Categorías  

Objetivos Específicos Herramienta Unidad 
de análisis 

Categoría 
 

Descripción de 
categoría 

 Conocer el perfil 

sociodemográfico del 

público asistentes a la Casa 

Marín. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo 

y Registro de los 

entrevistados 

Perfiles 

demográficos 

Edad, género, 

estado civil, 

profesión / 

ocupación. 

Conocer las motivaciones 

del público asistentes a la 

Casa Marín. 

Entrevistas Registro de los 

entrevistados 

Motivaciones 

 

Factores que 

influyen en 

decisión de 

asistir, 

decoración y 

ambiente. 

Identificar los hábitos de 

consumo culturales del 

público asistentes a la Casa 

Marín. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo 

y Registro de los 

entrevistados 

Hábitos de 

consumo 

 

 

Preferencias de 

consumo, 

frecuencia de 

asistencia, días y 

horarios de 

preferencia, 

tiempo de 

permanencia.  

Identificar las percepciones 

del público asistentes  del 

Barrio Las Peñas.  

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de campo 

y Registro de los 

entrevistados 

Percepciones Percepciones 

sobre el Barrio 

Las Peñas y 
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sobre Casa 

Marín 

Fuente: elaboración propia.  

 

Cronograma 

La observación comenzó en el periodo a partir del Viernes 1 de junio hasta el 

domingo 29 de julio en los horarios determinados de los eventos realizados en Casa 

Marín. Las entrevistas se iniciaron en la segunda semana del mes de agosto y el horario 

de las entrevistas se basó en la disponibilidad de los participantes. 

 

Figura 6. Cronograma de investigación 

Cronograma de participación 
Casa Marín 

Semanas asistidas 
Junio y Julio 

Actividades Evento 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Feria 

independiente 

de artistas 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Taller de 

estilismo 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Taller de 

acuarela 

freestyle  
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 Sin eventos 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

CRAFT BEER 

FEST 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Feria 

independiente 

de artistas 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Taller de 

acuarela  

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Taller de 

colorimetria 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Super Chistes 

feministas 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Talleres de 

arte-terapia  
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Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Feria 

independiente 

de artistas 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Craft Beer Fest 

Observar las 

motivaciones y 

percepciones 

Pintando 

Ecuador - 

Concurso 

Tucana 

Fuente: elaboración propia.  

 

Resultados y discusión 

Etnografía / Observación  

Para los gestores de Casa Marín, es un privilegio que Las Peñas sea un 

Patrimonio Cultural del Ecuador y al mismo tiempo consideran que es una 

responsabilidad con la sociedad tener su casa en este barrio. A partir de esto se 

plantearon como objetivo apoyar e incentivar tanto el arte como el emprendimiento 

nacional, poniendo el espacio a disposición de artistas y emprendedores independientes 

para experiencias de carácter cultural, artístico o social. Casa Marín se enfoca en 

mostrar y enriquecer la cultura y el arte en la ciudad de Guayaquil. Gracias a su 

estructura puede ser un lugar idóneo al momento de decidir realizar este tipo de eventos. 
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Actividades artísticas y culturales como: talleres, ferias, música, teatro, entre otras, son 

las que se presentan en el Patrimonio Cultural. Asimismo, al ser uno de los espacios más 

llamativos del sector, debido a sus características arquitectónicas antiguas, logra llamar 

la atención de las personas que frecuentan el Barrio Las Peñas y de las personas que son 

seguidoras de este tipo de lugares.  

 

Figura 4. Casa Marín frente al río 

Elaborada por Casa Marín 
 

Actualmente, Casa Marín tiene un área utilizable de 110 metros cuadrados con 

capacidad máxima de 100 personas donde realizan un promedio de 4 eventos mensuales 

con públicos particulares a cada uno. 

 

Feria de Artistas Independientes 

El principal evento de la casa se lo denomina la Feria de Artistas Independientes, 

que tiene como concepto realizar exposiciones y mercadillos mensuales donde el 

objetivo es impulsar que los artistas logren presentar y destacar sus talentos al público, 

de forma inspiradora y visual, todos sus diseños y arte en cada uno de los stand que se 
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les asignan. El evento está diseñado y compuesto para exhibir 23 stands, con una 

duración de 6 horas y se los realiza el primer fin de semana o el fin de cada mes, entre 

mayo y noviembre. La actividad es organizada y dirigida por las hermanas Carolina y 

Maite Marín Azar. 

Maite Marín, dueña del espacio cultural, afirma que el público que frecuenta 

Casa Marín desea conocer las instalaciones debido al contenido de  historia patrimonial 

que forma parte del lugar y del Barrio Las Peñas. Por este motivo surgió la idea de llevar 

a cabo la realización de ferias donde los artistas pueden llegar al público presentando sus 

talentos desarrollando obras teatrales, música y productos de su autoría. Los mismos que 

son expuestos en sus stands para que sean parte de la feria y por consiguiente consumo 

del público visitante, y así estas personas puedan adquirir las nuevas experiencias de 

carácter cultural y artístico que hay dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 

Figura 3. Señalética Feria independiente de artistas 

 

Fuente: Casa Marín (s.f.) 
 

Las propuestas que se presentan dentro de los stands de Casa Marín  son de 

diferentes costos, lo que permite que los visitantes de la ciudad de Guayaquil tengan 
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diversas opciones de consumo dentro de su capacidad adquisitiva. Como mencionan en 

los estudios científicos relacionados al consumo, existe una estética particular para cada 

una de las clases sociales que encontramos en la ciudad, tal como lo expone Bourdieu 

(1998) tomando en cuenta el capital que uno puede poseer. Actualmente, el consumidor 

en la ciudad de Guayaquil se expone a muchas variedades de productos culturales 

dependiendo del gusto del consumidor y el poder adquisitivo de cada uno de los 

ciudadanos. 

Figura 4. Feria independiente de artistas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

La estrategia que utiliza Casa Marín para llegar de manera más eficaz al público 

es permitiendo que la entrada sea gratuita, para así poder exhibir las diferentes 

producciones de los artistas, tales como: prendas, joyas, comida, arte, y entre otras. 

Además, los precios varían desde 0.99 centavos hasta 100 dólares, lo que permite que el 

 



 

43 

consumo sea en base a la elección del consumidor por su gustos, preferencias y poder de 

adquisición.  

El público asistente que se dirige a los eventos del lugar tiene diferentes opciones 

de llegar al mismo. Pueden arribar por el inicio de la calle Numa Pompilio que se une 

con el Malecón 2000 o pueden llegar desde el Puerto Santa Ana. La feria independiente 

de artistas empieza a las 3:00 pm y finaliza a las 9:00 pm.  

Los asistentes a Casa Marín, específicamente los la feria durante sus dos días de 

actividad, son participantes de diferentes rangos de edades. De acuerdo con los 

comentarios de los organizadores, los visitantes más frecuentan son personas que están 

entre el rango de edades de los los 23 a 30 años de edad, los mismos que asisten es 

grupos familiares o entre amigos.  

En la presente observación se logró identificar que el código de vestimenta es 

informal, es decir los visitantes optan por escoger y lucir un look fresco y adecuado para 

el clima de la ciudad, como son: jeans y camisetas o camisas en los hombres, y jeans, 

shorts, faldas, camisetas o blusas en las mujeres, lo que es permitido para el ingreso al 

lugar porque generalmente es un plan tipo mercadito de compras, donde las personas 

suelen ir por algo en específico. Además, de que cuando se visita el Barrio Las Peñas. 

Los adolescentes de 15 a 21 años suelen comprar objetos personales como cuadernos de 

personajes de películas. En el caso de los hombres, buscan regalos para obsequiar a sus 

parejas o buscan ilustraciones de posters para uso personal.  

En cuanto a las mujeres, ellas consumen dependiendo a su gusto, donde la 

mayoría compra acuarelas  personalizadas, artículos de belleza o joyas artesanales. De 

acuerdo con los comentarios de las organizadoras y asistentes, se puede mencionar que 
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las personas de 21 a 30 años de edad asisten a Casa Marín como opción de fin de 

semana para compartir momentos de carácter informal, donde llegan al lugar hombres y 

mujeres en grupos combinados ya sea entre amigos, en parejas y familiares. Como es un 

evento gratuito, se ha podido palpar que en su ingreso, tanto hombres como mujeres 

realizan varios consumos de alimentos, dentro de un rango monetario de 5 a 10 dólares, 

que se ofrecen dentro de la actividad, los cuales son: helados de paila, hot dogs, 

hamburguesas, entre otras comidas rápidas. Además de consumir bebidas como sangría 

o cervezas artesanales dentro del  presupuesto individual, los asistentes no dejan de lado 

los productos varios que se ofertan en los stands. 

También se puede acotar, de acuerdo con lo mencionado por las organizadoras, 

que generalmente, los grupos familiares son liderados por asistentes mayores de 29 años 

que ingresan al lugar debido a la infraestructura y la decoración. Mientras que, los 

miembros menores de 21 años, desean entrar por los llamativos colores que poseen los 

banderines del lugar y para ver los artículos que la feria ofrece. Sin embargo, también se 

ha podido observar que este público suele ingresar solo a visualizar los stands, sin 

realizar consumos de ningún tipo. 

 

Craft Beer Fest 

El segundo evento que se destaca en la Casa, con el objetivo de apoyar la cultura 

de promover la cerveza artesanal nacional, se lo denomina como el "CRAFT BEER 

FEST" creado por Hugo Marín. Este evento se realiza un fin de semana (jueves a 

sábado) al mes, de mayo a diciembre con una duración de 6 horas al día. Se puede 

observar a músicos independientes mientras que expositores de cervezas artesanales y 

emprendedores culinarios muestran sus productos. 
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Figura 5. Fotos del Craft Beer Fest  

 

Elaboración propia 
 

El grupo asistente a este evento llega entre las 8:00 pm  y se  quedan hasta 

finalizar el evento, pasadas las 12:00 am. Asisten diferentes rangos de edades entre los 

tres días del evento, y como exige la ley Ecuatoriana No. 100/2003; donde debe ser 

mayor de edad para que puedan consumir bebidas alcohólicas. Los asistentes a este 

evento, durante sus tres días de actividad, son participantes de diferentes rangos de 

edades. Los visitantes son personas que están entre los 18 a 29 años de edad, aunque se 

puede mencionar, que también tiene una mayor concentración de personas entre los 23 a 

26 años de edad, los mismos que asisten es grupos entre amigos, en parejas o solos. Los 
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usuarios pagan una entrada de 8 dólares  donde tiene como opción el consumo de 1 

cerveza artesanal gratuita. 

En  este evento, a partir de la  observación se logró definir que existe un código 

de vestimenta informal al igual que los otros eventos ya que por el clima de Guayaquil 

en las noches usualmente es fresco y  por lo general asisten con ropa cómoda y prefieren 

ir así por lo que es una opción donde suelen ingerir bebidas alcohólicas, socializar, 

comer y bailar. Los consumos dentro del lugar después de cancelar la entrada suelen ser 

por alimentos,  ya que en este evento por logística se invita a 2 stands de comidas 

rápidas denominados "Fast Food" que suelen ser: hot dogs, hamburguesas, papas fritas, 

alitas de diferentes sabores, sánduches y choripanes. 

 El Craft Beer Fest está conformado por 10 stands de cervezas artesanales donde 

el costo de cada cerveza rubia, negra o roja es de 4 dólares. De acuerdo con lo 

comentado por los organizadores, afirman que además de consumir su cerveza gratuita 

que es parte de la entrada, los visitantes consumen entre 2 a 3 vasos de cervezas de cada 

stand invitado. Por medio de la observación y comentarios de los asistentes, se pudo 

determinar y tomar apuntes durante la trayectoria del evento, el ingreso y el flujo de caja 

de los varios usuarios que presupuestan un gasto promedio de 20 dólares adicionales al 

costo de la entrada, lo que permitió crear un balance de gastos en la siguiente forma: 8 

dólares consumiendo comida rápida y 12 dólares en 3 cervezas artesanales de diferentes 

stands. 

Se encontró, también, un micro público asistente, quienes costean el valor de la 

entrada para escuchar a las 2 bandas invitadas que comienzan a las 10 p.m, consumen el 

ticket de cerveza que ofrece el evento y se quedan hasta el final. La asistencia del 

público se muestra con mayor frecuencia los días sábados en relación a los otros 2 días 
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del evento. Uno de los guardianes de la entrada llamado Don Adolfo, tiene una máquina 

de conteo donde se contabiliza el número de personas que frecuentó la casa, y siempre 

menciona un rango de individuos que participan: Los jueves asisten entre 75 a 100 

personas, los viernes entre 100 a 130 personas y los sábados entre 130 a 150, que es la 

capacidad máxima de ingreso del público. 

 

Los Talleres Frente Al Río 

El tercer evento que ofrece la casa son ‘Los talleres frente al río’, donde la casa 

abre sus puertas para ser anfitriones de talleres, eventos, cursos o capacitaciones de corta 

duración, junto a los emprendedores nacionales que buscan compartir su amor por el arte 

con el mundo. Los horarios son de martes a jueves en experiencias nocturnas y martes a 

sábado para talleres durante el día. 

Figura 6. fotos de los talleres frente al río.  

 

 

Elaboración: fuente propia 

  

Los eventos más concurrido, de acuerdo con lo que se pudo observar, se realizan 

de 2 pm a 6 pm los días sábados, en los interiores de Casa Marín junto a la maravillosa 

vista del Río Guayas. La mayoría del público asistente son mujeres de 21 a 30 años de 
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edad, adolescentes y niñas entre 10 a 15 años, los talleres en su mayoría eran dictados 

por Maite Marín, dueña de la casa y profesora de arte especializada en acuarela.  

El evento observado, llamado "Taller de Acuarela" tenía un costo de 40 dólares 

donde participaron 2 niñas de 12 y 14 años de edad, 2 jóvenes mujeres  de 24 y 26 años, 

2 adultas de 30 años y una joven de 21 años con síndrome de down. La modalidad 

consistía en que una vez pagado el taller, entregaban los materiales, y una vez 

comenzado el taller en una mesa larga los participantes comienzan a pintar a su gusto 

mientras que Maite Marín explicaba las técnicas con los pinceles y las acuarelas; el lugar 

al ser en el segundo piso de la casa,  tenía una música de fondo instrumental no muy alta 

donde podías sentir una mezcla entre lo visual y lo auditivo; al decir, que los 

instrumentos se podían observar que iban al movimiento del río Guayas, y daba una 

sensación de tranquilidad e inspiración para poder fluir con la pintura. 

Otra modalidad del evento era al momento de un refrigerio en el receso de 20 

minutos, donde los usuarios estaban muy atendidos y acogidos por la organización que 

ofreció el taller, el cual comentaban  la calma y fresco ambiente que ofrece el lugar, y se 

notaba el agrado al momento de hablar del taller, la comodidad del lugar en la parte 

superior de la casa y la buena integración de las participantes del taller. 
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Figura 7. Asistentes Talleres frente al río.  

Fuente: Casa Marín (s.f.) 

 

Otro de los talleres observado fue el " Estilismo y Visagismo" donde definieron 

los diferentes tipos de cuerpos para que una mujer luzcas equilibrada y armónica con 

prendas que resaltan la  figura femenina, sin importar el peso y/o estatura. Además, 

hablaban del styling y  los cortes de pelo y accesorios como lentes, gafas , aretes, etc., 

que más favorecen dependiendo de la forma del rostros de las participantes. Este evento 

tuvo un costo de $50 dólares por persona y incluía  el refrigerio y materiales para pintar 

y escribir. Las participantes fueron 10 mujeres entre 28 a 31 años de edad, el evento 

comenzó a las 9:30 am y terminó a las 12: 30 pm. El espacio destinado del evento fue en 

la  parte inferior de la casa, donde es un espacio grande con una vista amplia y luminosa, 

se presta mucho para dar eventos de arte, diseño y pintura.  

Así mismo, una de las modalidad de este evento era al momento de el final en 

donde las participantes junto con la instructora hablaron de su experiencia y se logró 

observar cómo estaban muy acogidas por la casa y  la organización que dio durante el 

taller, el cual comentaban la calidez y frescura del  ambiente, el agrado al momento de 

finalizar el taller y la comodidad del lugar en la parte inferior de la casa. 

 

Entrevistas a profundidad 

Esta segunda parte de la investigación, como ya se mencionó fue realizada a 20 

personas del grupo objetivo. Las mismas fueron seleccionadas en los diferentes eventos 

que Casa Marín ha realizado. 
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Perfil socio demográfico  

En la toma de información se contó con entrevistas a un grupo de personas de 

nacionalidad ecuatoriana, residentes en la ciudad de Guayaquil de diferentes rangos de 

edad donde el más joven era de 21 años de edad y el mayor de 31 años, en su mayoría 

con estado civil soltero y tan solo tres de los entrevistados casados sin hijos. Los 

entrevistados son personas ocupadas que se dedican a diferentes actividades; unos ya 

poseen título de tercer nivel, otros aún se encuentran estudiando, otros estudian y 

laboran al mismo tiempo en empresas privadas, públicas o tienen emprendimientos 

propios. 

 

Motivaciones de asistencia 

Motivaciones de asistencia a los varios eventos de Casa Marín 

Uno de los principales motivos de la asistencia de los visitantes a Casa Marín 

durante los eventos de junio y julio es la curiosidad de querer conocer el espacio cultural 

por su folklorica, colorida y llamativa decoración que atrae la vista de todas las personas 

que caminan por el turístico barrio. Esta curiosidad la describe bien M5 (22): "Fui 

cuando recién estaban adecuando la casa, no estaba lista al público y era de noche, había 

poca gente, pero tuve que ir porque me llamaba mucho la atención que estaban 

remodelando tanto, y cuando entre al lugar fue mágico, me sentí en una película, sentí 

que estaba en Guayaquil antiguo pero con una mezcla de arte".  También H4 (26) 

comenta: 

La primera vez que fui era un espacio muy pequeño como para apreciar el lugar 

y su ubicación. Habré tenido unos 10 o 11 años cuando fui con mi familia, pero 

actualmente que he asistido siendo adulto a varios eventos de Casa Marín me 
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parece que la ubicación donde está la casa es espectacular te hace sentir muy 

cálido y pensar que vives en la antigüedad porque la casa solo se ha regenerado, 

pero es la misma sensación que sentía cuando era un niño. 

 Esto demuestra que el ambiente de la Casa Marín aunque ha sido 

regenerado mantiene la misma sensación del Guayaquil antiguo y mantiene a sus 

participantes en un espacio cálido y bien ubicado. Así también lo afirma H3 (27), 

quien menciona: "Me gusto mucho, su estructura y características 

arquitectónicas, ubicación, decoración, actividades entre otras lo definen como 

un lugar de ambiente diferente, muy cálido y relajado". Entonces, se puede 

afirmar que estos asistentes al describir el lugar como cálido se lo puede definir 

como comodidad al estar en el ambiente. 

Otro motivo para asistir a Casa Marín es el interés de conocer la casa o para 

acompañar a alguien que quiera conocerla. Casa Marín es un espacio donde puedes ir 

solo,  en pareja o con tu familia, el lugar se presta para muchas actividades en lo cual 

recibe con brazos abiertos a cualquier persona sola o en grupo. Muchos van acompañado 

de sus parejas como lo mencionan H2 (22): " En realidad fui porque mi pelada participó 

ahí en un evento de pintura y la verdad la acompañe porque me intrigaba mucho la 

decoración de la casa y además me gusto mucho la idea de la organización del evento de 

pintar frente al río.". Así mismo H3 (27) menciona : "Acompañe a mi novio a un evento 

de artistas independientes porque queria conocer el lugar y ver las ilustraciones que 

exhibian en un mural dentro de la casa.". Pero la casa se presta mucho más para 

actividades en familia como menciona M2 (22): "Había un concierto de LetRas que es 

una banda de indie-rock en el evento de cerveza de Craft Beer Fest y me llamó la 

atención porque era un evento en Las Peñas y justo un primo del extranjero con un 
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amigo de él no conocían el lugar y el barrio, entonces me pareció un buen sitio como 

para ir, conocer y distraernos en grupo". Otro de los entrevistados tiene la misma 

motivación,  H1 (28): "Asistí con mi familia, porque generalmente los domingos salimos 

juntos a caminar por Las Peñas y nos llamó la atención los banderines y la feria de 

artistas entonces entramos todos a dar una vuelta y ver que no más había en la casa". H3 

(27) menciona: "Los eventos son super bien, me gusto el lugar, y el evento lo que más 

me llamo la atención es que había gente de todas las edades y eso es algo bueno, porque 

es algo a lo que puedes ir en familia y disfrutar." 

El público asistente también acude a pasar tiempo con amigos. M4 (24) comenta 

que  asiste a Casa Marín con un grupo de amigos como parte de un plan diferente, con el 

fin de salir de lo rutinario de Guayaquil: "Primero porque estoy harta de Samborondón, 

Entonces una amiga mía me dijo que hay una feria con música, comida, bebidas, y me 

insistió que vayamos para hacer algo diferente.  

Una parte de las entrevistas afirman que otro incentivo para visitar el local es la 

decoración, puntualmente por los banderines de colores como lo comenta M4 (24): "Las 

veces que yo fui en todo caso me llamó la atención los banderines y las esculturas de 

papel colgando del techo le daban mucha estilo a la casa.".  H1 (28) opina igual: "Tenía 

muchos banderines en el techo, el piso muy limpio, todo muy bonito, me gustó me 

parece que es lo que más me llama la atención". y también M14 (24): "me encantaron 

los banderines y que siempre apoyan a los artistas Ecuatorianos". Otras aportaciones de 

los entrevistados es por las llamativas fotos de Casa Marín que se exponen en sus redes 

sociales; las cuales destacan su colorida y peculiar decoración con banderines como lo 

comenta M15 (27): "Me llamó mucho la atención en las redes sociales como Instagram, 

la decoración rústica y también los banderines de colores, pero en mi percepción de la 
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casa pensé́ que era más grande". 

Otro motivo de asistencia indicado por los entrevistados y que resultó bastante 

interesante es la forma como Casa Marín fomenta y apoya a los artistas ecuatorianos de 

las diferentes ramas de arte, así lo explica M1 (26): "Me encanta que todas sus 

actividades y eventos que planifican son artísticos, eso para mi es lo primero, pienso que 

hay tan pocos espacios en Guayaquil que se dedican a darle esa plataforma a los artistas 

y me encanta que Casa Marín los haga." También H5 (25) resalta esto:" Ellos le dan la 

oportunidad a artistas emprendedores e independientes, entonces eso fomenta mucho 

querer ir a verlo y saber que clase de cultura y talento Guayaquil posee." 

Todas las motivaciones anteriormente mencionadas se clasifican dentro de las 

motivaciones de Malinowski (1988) y Geertz (1973) donde describe cómo las acciones 

del individuo no son más que una expresión de su propio estilo en donde nuestros 

entrevistados asisten a eventos y los motiva ir por cada artista que los represente en su 

estilo personal y se sienta identificado y cómodo en el lugar. Además que podemos 

resaltar lo que dice Bourdieu (1998) con anterioridad, donde un buen consumo cultural 

se rige dentro de teatros, galerías, museos, entre otros, y a través de ese consumo se 

forman sociedades o agrupaciones de consumidores de artes y cultura. 

 

Hábitos de consumo 

Preferencias de consumo 

En esta categoría los entrevistados se dividen en dos tipos de consumo, de 

acuerdo al  evento en el que participaron: El primero, es el público asistente a la Feria 

Independiente de Artistas donde nueve de los veinte entrevistados se involucraron de 
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forma gratuita; el segundo, los once participantes restantes que asistieron a los varios 

eventos pagados que Casa Marín ofreció durante el período de junio y julio del 2018. 

Uno de los eventos pagados fue el Craft Beer Fest donde los entrevistados 

tuvieron diferentes percepciones de consumo en el espacio como lo menciona M10 (21): 

"Yo pienso que estuvo un poco caro para el lugar la verdad pero no excesivamente, yo 

creo que no cuesta tanto por el tipo de evento que ofrece el espacio pero destacó que lo 

más importante es que pagamos por la experiencia de estar ahí”. Encontramos también 

percepciones como la de H5 (25) quien mencionón: "Los precios son accesibles, pero 

creo que uno paga más por la experiencia del lugar." Pero tambien se encuentran 

comentario como el de M3 (24) "Lo que marca la diferencia es que es un lugar histórico 

y es algo que no es caro, puedes ir con poco dinero y pasar increíble, la experiencia 

marca más que el precio." De igual forma lo menciona Ana Wortman (2015) al hablar 

del Movimiento de Espacios Culturales Alternativos (MECA) en la ciudad de Buenos 

Aires, explica cómo los problemas económicos dentro de una ciudad pueden influir en 

los consumos culturales, concluyendo que, aun así, los individuos logran continuar con 

la creación de contenidos culturales. 

En cuanto a bebidas, la mayoría iba para degustar ya que es un evento de cerveza 

artesanal donde la entrada te incluye un vaso de 12 onz gratuita de cualquiera de las casa 

invitadas M7 (23) comenta su  interés de asistir y poder disfrutar del evento:  "Como era 

una festival de cerveza era interesante ver y probar las cervezas artesanales de las 

diferentes casa invitadas y conocer un poco el producto nacional y la calidad que uno 

puede degustar, personalmente si me gusto mucho".  M11 (24) al describir que le parece 

justo para el precio:"Me pareció un buen precio, ya que te daban una cerveza de cortesía 

y las cervezas dentro del lugar no eran caras, yo con mi enamorado fuimos con un 
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presupuesto de 20 dólares cada uno y nos tomamos entre 2 a 3 cervezas cada uno." y 

M13 (26) indica tambien:"Me pareció super bien, te regalaban una cerveza y las otras 

cervezas eran baratas como 4 dólares cada una, no se compara cuando uno sale a una 

discoteca porque se gasta mucho más.", H3 (27) también considera que el precio es 

adecuado: "Me pareció justo por lo que la entrada te cuesta 8 dólares y te regalaban una 

cerveza artesanal  y ya depende mucho de cada persona lo que consuma porque las 

cerveza artesanal cuesta 4 dólares entonces ya se ajusta al presupuesto de cada uno" y 

otros como el de M12 (24) " Si, los precios me parecieron justos...al final pagamos con 

tarjeta un valor de 40 dólares por 3 personas. En cuanto a preferencias de comida, 

mencionan que tener dos opciones de comida rápida dentro del festival sí les resulta 

favorable, ya que consideran que siempre una cerveza se acompaña mejor con un plato, 

como lo comenta  H4 (26): "En el evento hubo cervezas y la comida me llamo la 

atención porque había unos sándwiches de pull pork y unos hot dogs espectaculares que 

costaban 5 dólares cada uno, entonces mientras comía degustaba de las cervezas”.  Sin 

embargo, para M2 (22), la preferencia era principalmente la comida. "Mis amigos 

comieron seis Nuggets del stand de La Estación, y también hamburguesas del stand de 

La Burguesía que en ambos costaban $5 que no me pareció caro pero no degustaron 

ninguna cerveza porque no le gustaba ninguna de las casas invitadas". Otros asistentes, 

como M13 (26) menciona: "La comida estaba deliciosa, la verdad me gusto mucho más 

que las cervezas, preferí llenarme de comida que de cerveza".  

En el momento de realizar el pago, los asistentes prefieren hacerlo en efectivo 

dado a que eventos previos del Craft Beer Fest no aceptaban tarjeta, pero cuándo se 

realizó la observación en el mes de junio implementaron esto del datafast con un recargo 

de 1.50 dólares más el valor de la entrada. Este cambio le dio comodidad a los asistentes 

 



 

56 

como lo dice M2 (22):" Mi primo pago en tarjeta de crédito la entrada, más un recargo 

adicional sin ningún problema" lo mismo describió M13 (26) al decir: "Todo el evento 

me acepto tarjeta, cuando fui a pagar mi entrada me cobraron 1.50 más de lo normal y 

cuando me acerqué a comer los dos stands de comida me aceptaron mi tarjeta de débito 

pero sin recargo adicional, la verdad no necesite gastar efectivo¨ . Lo mismo indicó H3 

(27) al pagar su consumo del evento: " Yo pagué mi entrada y la comida con tarjeta, 

pero la casa de cerveza no contenía la red de cobro con tarjeta de crédito Datafast, por lo 

que después me enteré de la opción que podrías abrir como una cuenta para poder 

degustar y pagar al final con efectivo". 

En relación a estar en compañía, el público participante prefieren asistir en grupo 

de amigos, o en pareja más que en familia o en ocasiones ir solo; sin embargo por 

comentarios podemos acotar que el plan más ideal es ir en grupo de amigos, como lo 

menciona H5 (25): "Fui con un grupo de amigos cercanos y me encontré con la mayoría 

de mis otros amigos ahí". H3 (27) también nos menciona que él asistió acompañado al 

evento:" Yo asistí al evento en pareja pero sabía que me iba a encontrar a amigos y no 

me equivoque al respecto". Hay casos donde la gente asistía sola como M3 (24) 

menciona: "Yo asistí sola y por lo general siempre voy sola y terminó conociendo a 

gente increíble que le gusta las mismas cosas que a mi"; además M6 (28) nos mencionó: 

"Cuando yo asistí la verdad fui con mi grupo de 3 amigas que siempre vamos a Las 

Peñas para hacer como un bar hopping entre amigas y generalmente pasamos por el 

Craft Beer Fest cuando hay". Esto lo podemos reflejar en cuanto al estudio de La 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura de 

los países que la conforman (OEI) donde indica el índice de frecuencias a eventos 
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culturales y artísticos que Ecuador posee es de un 13% de asistencias cada mes por 

participante. 

 

Frecuencia de asistencia 

La frecuencia de asistencia del público varía dependiendo del evento que Casa 

Marín promociona, ya que a diferencia de otros espacios de el barrio Las Peñas, este nos 

ofrece  diferentes propuestas de arte y cultura de acuerdo a su calendario. Hay una 

mayor asistencia en el rango de edad entre 26 a 27 años, donde el público indica que van 

entre 1 a 2 eventos durante el mes como lo menciona M1 (26)  "He querido ir a muchos 

pero solamente he asistido solo a 2"; Así mismo M13 (26) menciona que ha querido 

participar más en varios eventos pero solo ha podido asistir a 2. Por otro lado, 

encontramos otro público asistente como M3 (24) que ha ido con más frecuencia al 

espacio: " He asistido a unos 3 o 4 veces al mes, porque frecuento mucho el lugar" y en 

el caso M7 (23): " A Casa Marín he asistido a alrededor de 5 al mes." Ellas tienen un 

edades entre 23 a 25 años; sin embargo, hay un público de a partir de los 28 años que 

por lo menos han asistido  1 vez al mes y no asisten solos si no en familia como lo 

menciona H1 (28): "He asistido solo una vez y fui porque estaba con mi familia en el 

Malecón y caminando nos dimos cuenta que había un evento y nos llamo la atención 

entrar y conocer el lugar."  

Días y horarios de preferencia  

Los días que prefieren asistir son entre jueves a domingo ya que depende del 

evento que Casa Marín ofrezca. La casa entre semana generalmente pasa cerrada o 

viendo que futuros eventos pueden organizar, de  vez en cuando, entre semana, la casa 

es alquilada para sesiones de matrimonio o de publicidad.  Hay personas que acuden  los 
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jueves, como los del Craft Beer Fest y en la observación nos dimos cuenta que 

generalmente frecuentan entre 75 a 90 personas, como lo menciona el organizador del 

evento, quien indica que la atención de los días  jueves empieza a las 7:30 pm porque en 

Guayaquil los jóvenes entre 20 a 25 años salen a consumir bebidas y comida rápida y 

frecuentan mucho al barrio Las Peñas como una opción por los diferentes bares. 

En cambio los viernes y sábados tiene más movimiento este evento pero ya ahí 

depende del perfil de consumidor. La mayoría de los asistentes llegan a una hora de 

entre las 10:00 hasta las 12:00 am que termina el evento por que solo van a ver el 

concierto y a consumir directamente como lo menciona H5 (25) " He ido solo a 2 veces 

en la noche tipo 10 pm solo a ver el concierto y consumir", y también como lo menciona 

M10 (21) " Fuimos una amiga y yo a las 11 de la noche pero estaba muy lleno pero igual 

entramos", además de M8 (24) " Las 2 veces que asistí al Craft Beer Fest el primero fue 

con mi enamorado y fuimos como a las 10 pm y el segundo fuí sola y el evento llegue 

como a las 11 pm". 

Pero encontramos también entrevistados que asistieron al otro evento que más 

frecuentan en Casa Marín; La Feria independiente de artistas donde el grupo que 

generalmente asiste son los domingos en la tarde tipo 6 pm y en la noche tipo 7 pm 

como lo mencionan M6 (28): " Mi evento yo asistí a las 7pm",  lo mismo que M4 (24): 

"Yo fui a la feria de aristas a las 7pm" y en cuanto a nuestros hombres entrevistados H4 

(26) menciona que al igual que H3 (27) ambos asistieron también a las 6 pm diciendo: 

"Yo asistí a las 6 pm." Pero hay casos también que frecuentan antes de las 6 

aprovechando las tardes en familia como el M1 (26): "Yo asistí con mi enamorado tipo 

3: 30 pm y me quedé hasta las 5: 30 " y el caso de H1 (28): " Yo asistí a las 4 de la tarde 

aprovechando la tarde con mi familia" 
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Tiempo de permanencia en el espacio 

Los  entrevistados mencionan que el tiempo dentro del lugar es dependiendo 

también del evento al que están asistiendo. M5 (22), indica: " yo me quede 6 horas en 

el evento de Craft Beer Fest" al igual que M3 (24): "Yo llegue a las 3 pm y me quedé 

hasta las 10 pm" pero también hubieron eventos como la feria independiente de 

artistas que nuestros entrevistados nos mencionan que se quedaron de 1 a 3 horas 

máximo, por ejemplo M4 (24) que nos afirma diciendo: " Me quede exactamente 1 

hora porque entre vi lo que quería ver y me fui" al igual que M15 (27) que fue a 

comprar algo puntual de un stand y se fue: "La primera vez como una hora y la 

segunda como 20 minutos porque fui a comprar algo en concreto." En el caso de los 

hombres también frecuentaban diferentes horas depende de  sus eventos, por ejemplo 

H1 (28) al decir: " En mi evento de la feria de artistas me quede una hora más o 

menos", pero en el caso de H3 (27): " Llegue al Craft Beer Fest a las 6 pm y me fui a 

las 12 am, un plan de 6 horas". Pero encontramos casos como H2 (22) que menciono: 

"Me quede aproximadamente 3 horas por evento" al igual que H5 (25) que también 

dijo: " Me quede unas 3 horas en el evento." Consiste mucho en lo que ofrece el 

evento y la cantidad de gente por la que las personas se quedan en Casa Marín. 

Canales de difusión  

La mayoría de los entrevistados que asistieron a los distintos eventos dentro de la 

Casa Marín se enteraron de estos por el boca en boca, es decir por amigos o familiares 

que les comentaban sobre los mismos, como lo afirma M10 (21): "Creo que fue la 

primera vez de las dos, bueno mi amiga es de aquí pero estudia en Alemania entonces 

nunca habíamos ido y me dijo que los amigos de aquí le contaron que la casa era super 
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chevere y de todas maneras igual conocía la banda que estaba tocando y por eso fue, 

pero en si nos enteramos de la casa por nuestros amigos". 

Muy pocos entrevistados sabían que la casa tiene redes sociales y un newsletter. 

M1(26) es la única que realmente se entera de los eventos por el newsletter de la casa: 

"¿Tienen redes sociales? como te digo yo me entero todo lo de la casa por el newsletter, 

la verdad no he chequeado las redes."; asimismo H1 (28) también comenta: "Nunca he 

visto las redes sociales y generalmente yo busco siempre tendencias para salir, deberían 

empezar a pautar e invertir más en promocionar sus eventos". 

En cambio M6 (26)  nos comenta lo contrario: "Yo siempre veo las redes 

sociales, me encantan yo creo que hacen buen trabajo siempre están activos”. De igual 

forma M5 (22): "siempre estoy atenta a todos los eventos que hace Casa Marín porque 

me encanta el lugar, pero me gustaria que hagan un sistema de arte interno, que envíen 

post personalizados a un direct message para a cada persona porque a veces no te das 

cuenta cuando publican las cosas". M4 (24) también nos menciona: "Sí, he escuchado de 

la casa para mí es una casa que las hermanas Marín la alquilan para hacer ferias, eventos 

diferentes, lo decoran con banderines, es bonito, si he escuchado la casa con anterioridad 

y la sigo en Instagram".  

Alternativas de sitios para consumir 

Los 20 entrevistados confirman haber asistido a otros sitios nocturnos del barrio 

Las Peñas como lo es: Diva Nicotina, La paleta, Arturs, Rayuela, Estudio Pulsen, Casa 

Pilsener y Casa Cino Fabiani; como lo menciona M8 (24): " yo frecuento bastante a 

Diva, La paleta, Casa Marin, Arturs, Rayuela." y H3 (27): "He ido a Paleta, Arthurs, 

Rayuela, Diva Nicotina, Estudio Pulsen y la Casa Pilsener." Pero algunos de nuestros 

entrevistados nos mencionan una actividad diferente que se hace en el barrio 
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denominado Bar Hopping que significa "ir de un bar a otro", como lo menciona M1 

(26): "me gusta que esté en el barrio Las Peñas porque siempre en Las Peñas hay algo 

más que hacer, no solamente vas a un lugar y te vas, sino que es el único lugar en 

Guayaquil donde puedes hacer Bar Hopping y entonces me encanta realizarlo ahí porque 

puedes tener un evento en Casa Marín y luego te puedes cruzar a otros lugares". 

Los resultados de esta investigación concuerda con lo establecido por 

Featherstone (1991) cuando menciona que los componentes principales del "estilo de 

vida" son la vestimenta, preferencias en tema de consumo de bebidas y alimentos, y las 

maneras de entretenerse en su tiempo de ocio. De igual manera, en la observación 

realizada se pudo identificar que la mayoría de los consumidores de Casa Marín poseen 

un estilo de vida similar, teniendo en cuenta las características mencionadas por 

Featherstone (1991). Asimismo, entre los entrevistados se puede destacar que los 

consumos de los varios alimentos y bebidas dentro del lugar, la frecuencia de asistencia, 

la forma de vestirse, así como también, la manera de entretenerse de los asistentes de 

este espacio constituyen parte clave de su estilo de vida.  

 

Percepciones del lugar 

Percepción de la Casa Marín 

Se evaluaron las opiniones de cada entrevistado acerca de la calidad, el lugar y 

los varios eventos que en Casa Marín se realizan. Aquí la mayoría opinó y calificó de la 

siguiente manera: 4 de nuestros 20 entrevistados comenta como lo dice M7 (23): "10. 

Está perfecto para la cantidad de gente que fue a ese evento (relacionado a la feria de 

independiente de artistas), pero hay otros eventos como conciertos que estaba repleto y 

las personas casi que ya no entraban". También hay detalles que pueden mejor como lo 
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menciona M1 (26) al decir: "A los eventos la verdad les pongo 9, me parece que está 

super bien, en el día estuvo super bien el aseo del baño estuvo super bien pero no sé si 

en otros eventos por ser un solo baño quede como reducido por la cantidad de gente que 

asiste. De todas maneras imagínate si la capacidad del evento es para 100 personas, 

imagínate 1 baño para 100 personas. Es un poco complicado".  H3 (27) en cambio 

cuestiona las dimensiones del lugar. " El evento estuvo bien organizado, tenía buenos 

precios pero lo único malo es el espacio, es muy pequeño y deben de controlar más el 

número de personas que entran ". Asimismo, hubo apreciaciones que son un poco más 

sobre exigencia de mejorar y con criticas constructivas de los participantes donde 8 de 

20 entrevistados donde han asistido más de una sola vez como lo menciona M8 (24)  y 

M9 (24)  al describir su experiencia  como "el primero que asisti fue al Craft Beer Fest y 

lo califico con un 8 porque me gusto más porque había mucha gente conocida y el 

segundo que asistí fui a la feria independiente de artistas y le pongo un 6 porque no 

había mucha gente, no conocia a nadie y estaba muy lleno"y " El Craft Beer Fest le 

pongo un 6,5 por la excesividad de gente en un punto que te provoca irte y al segundo 

hablando de la Feria de independiente de artistas lo califico con un 8 también estaba 

lleno pero no tanto y se pudo apreciar la casa y los articulos que ofrecian"; y solo 1 de 

los 20 entrevistados menciona a ver asistido por lo menos 2 veces pero no le ha gustado 

por la cantidad de gente como lo afirma M3 (24) en su entrevista: "Yo lo califico a los 

ambos eventos de la Feria y el Craft Beer Fest con un 6 sobre 10 por el motivo de que al 

principio no estaba tan lleno, pero después estaba repleto, le quito puntos por el baño la 

fila estaba interminable en ambos eventos y por las colas para poder consumir algo de 

los stands". 
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Al mencionar a Gieryn (2000) establece que el espacio es un lugar puede 

permanecer durante el tiempo y la gente lo recuerda, a pesar de los cambios relevantes 

que éste pueda tener en la historia. También destaca la importancia que existe en el 

vínculo que se genera entre el individuo y el espacio. De modo similar se puede percibir 

en los resultados de este trabajo, cuando varios de los entrevistados mencionan la 

nostalgia que les genera volver a visitar Casa Marín, luego de haberlo frecuentado en 

etapas anteriores de sus vidas.  En las entrevistas transcritas muchos de ellos enfatizan 

que al espacio estar en el barrio de Las Peñas, pueden recordar sus raíces y que, sin 

importar el paso del tiempo, el vínculo que tienen con el espacio no se desvanece.  

 

Percepción del Barrio las Peñas  

Los entrevistados coinciden en que Las Peñas es un lugar al que vale la pena ir 

habitualmente, M1 (26) lo describe como una experiencia fantástica:  

¡Me fascina! Me parece que es lo más bonito que tiene Guayaquil actualmente y 

me encanta que se hayan tomado el trabajo, el tiempo, los recursos para 

regenerarlo(…) Me encanta que esté en Las Peñas y me encanta que esté 

apropiado en el barrio, no se porque pero yo identifico el lugar con actividades 

artísticas que me encantan que estén ahí, pienso que la han construido y la han 

re-decorado de una forma que vaya de acorde a las casas de Las Peñas entonces 

realmente es como una opción más para salir y disfrutar.” 

Asimismo, como M3 (24) describe que es un lugar bohemio donde puedes pasar 

en pareja o en amigos ya que es la primera calle que tuvo Guayaquil y su logra mantener 

la misma fachada de años; M4 (24) por su parte menciona que es una oferta diferente a 
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la que existe en otras zonas de la ciudad y de esta forma lograr un cambio de ambiente. 

Además M4 (24) asevera que se puede visitar este sector con amigos o familia y no 

existe la necesidad de utilizar ropa formal.  

M5 (22) al vivir su experiencia en la casa menciona que: "Es un lugar donde 

siempre vuelves [al Guayaquil antiguo], donde te recuerda quien eres, y te inspire a 

desarrollarte y crecer"; como lo menciona Lefebvre (1991) en sus 3 niveles de existencia 

del ser humano en el mundo, que deben ser tomadas en cuenta al momento de estudiar 

un espacio. 

Poder reconocer la importancia que tiene la ciudad para los guayaquileños como 

lo describe M6 (28)  y M7 (23) al reflexionar que es un sector o lugar que se ha 

conservado tan bien en la ciudad de Guayaquil y poder decir, además de destacar que es 

un barrio clásico y  icónico para las personas que viven en esta ciudad; M8 (24) tambien 

describe el barrio como un icono al decir: "Me gusta, lo conozco, pero me gustaria ir 

más , es bonito interesante es un icono de la ciudad de Guayaquil (…)". 

 M10 (21) menciona algo interesante al decir que así vayas en el día o la noche es 

diferete y hermoso por lo que se aprecia el espacio y los colores de la ciudad en el día y 

las luces en la noche;  H2 (22) acota tambien diciendo: "Es histórico me gusta bastante, 

Las Peñas tiene algo muy agradable donde el guayaquileños le gusta estar presente, hace 

falta mucho mas evento en estos lugares." al igual que M12 (24) que describe que es un 

lugar histórico pero actualmente, se ha enfatizado en el arte y la cultura donde se ha 

vuelto un lugar agradable y colorido para asistir.  

 Por otro lado los entrevistados mencionan como H3 (27) que el barrio es un 

lugar muy pintoresco, tiene mucho que mostrar y además, tiene un potencial en el arte, 
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en su gastronomia y los bares que lo rodean, al ser espacios que son muy llamativos y 

también son únicos que provocan asistir. Por otro lado también agregamos la 

observación de H4 (26) al decir: "Me parece de locos, uno de los mejores barrios de 

Guayaquil, tiene ese vibra rústica pero moderna que cada de vez que vas te emocionas.", 

y la de  M14 (24) donde rescata que es un lugar favorito para varios públicos dentro de 

Guayaquil, además de estar en un espacio rodeado de historia y arte. 

Solo una persona de nuestros entrevistados comenta lo siguiente sobre la 

seguridad que provee el lugar al decir M2 (22): "Pienso que en Las Peñas necesita más 

seguridad, aveces cuando camino sola me da miedo que se me aparezca alguien y me 

pueda hacer daño, pienso que deberian poner más guardianes en el medio de la calle". 

Asimismo como lo menciona en su investigación Casas, Moncada, Díaz y Lew (2004) al 

hablar del concepto del lugar por medio de aristoteles donde menciona que es importante 

que el lugar proclamado por los Dioses [en este caso como Las Peñas es proclamado 

como Patrimonio Cultural del Ecuador] que a causa de su ubicación la seguridad es 

importante con respecto a los visitantes y sea un lugar comodo para ellos. 

Conclusiones 

El objetivo final de este estudio consistió en identificar el estilo de vida de las 

personas que recurrieron a los varios eventos que la Casa Marín realizados en el barrio 

Las Peñas del 01 de junio al 29 de julio del 2018. Esta observación mostró las diversas 

tendencias de asistencia del público que frecuentan el espacio. Se puede decir que el 

hecho de que la Casa Marín se encuentre ubicada en la calle Numa Pompilio Llona, es 

una de las principales motivaciones para los entrevistados en este trabajo y la mayoría 

del público asistente de rango etario predominante es de 21 a 26 años siendo la mayoría 
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mujeres guayaquileñas de estado civil solteras que asisten a talleres de acuarela por las 

mañanas, frecuentan a la feria de artistas independientes en busca de accesorios 

específicos o pasar el tiempo con amigos o en familia y además de frecuentar a el Craft 

beer fest como entretenimiento nocturno. 

  La decoración del lugar influye mucho y capta la atención del público, sus 

coloridos banderines, la vista hacia el río y el agrado de la gente dan una cálida 

sensación de sentirse como en casa, en sus redes sociales y en la de los participantes 

siempre se refleja la comidad de los eventos. Tal como lo menciona Robert Bocock 

(1995) al afirmar que las personas disfrutan el consumo, mediante ello se logra definir su 

identidad y todo esto es gracias a la modernidad donde se mide la cantidad de marcas e 

imágenes que se obtiene en publicidades y el impulso del consumo al verse igual con 

esos referente. 

Otra de las principales motivaciones del público es la ubicación dentro del barrio 

de Las Peñas, al ser una de las casa de Patrimonio de Cultura en Guayaquil es un 

impulso a que varios públicos anhelan visitarla y incita a asistir o frecuentar la casa 

durante sus actividades. Los participantes en sus entrevistas nos describen que no sería 

lo mismo si la casa estuviera en otro lado de la ciudad, ya que es una cultura poder 

acudir y es asombroso poder observar como algo de tantos años de historia aún esté con 

su arquitectura bien expuesta y se pueda utilizar para cualquier función sea artística o 

como para un evento personal; y remarcan que si no estuviera en Las Peñas no tendría el 

mismo valor que actualmente tiene. 

 Con respecto a sus hábitos de consumo, el pico de asistencia se registró el día 

sábado, en horarios vespertinos-nocturnos de 5 pm a 10 pm debido a los eventos. Las 
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personas se enteran de los talleres y eventos a través de amigos o conocidos que hayan 

frecuentado con anterioridad, y son ellos quienes se encargan de compartir su 

experiencia. Para muchos los que participan por primera vez al espacio les gusta sentir 

que es una nueva experiencia, al ir a los eventos tanto como de diversión y tambín para 

intelecto cultural, donde consideran que es una opción diferente dentro de lo que 

usualmente realizan.  

El público, dependiendo del evento, suele pasar entre dos a tres horas dentro del 

espacio y los que frecuentan más a menudo indican que su gasto promedio va de $5 a 

$20 por cada día de los eventos. Este gasto se da mayormente en consumos 

gastronómicos (Comida y bebidas) que se presentan en la Feria independiente de artistas 

y el Craft Beer Fest. Los participantes en uno degustan productos alimenticios mientras 

ven la feria y de igual manera en el Craft Beer Fest, que es un evento donde hay 

abundante consumo de cervezas artesanales y diferentes alimentos.  

Esto incita a los individuos a asistir o frecuentar la casa durante sus actividades. 

Los participantes en sus entrevistas nos describen que no sería lo mismo si la casa 

estuviera en otro lado de la ciudad, ya que es una cultura poder acudir y es asombroso 

poder observar como algo de tantos años de historia aún esté con su arquitectura bien 

expuesta y se pueda utilizar para cualquier función sea artística o como para un evento 

personal; y remarcan que si no estuviera en Las Peñas no tendría el mismo valor que 

actualmente tiene. 

Recomendaciones 

Para realizar estudios de consumo cultural en Las Peñas se recomienda en 

general partir de los eventos puntuales que se desarrollan en el lugar como por ejemplo 

los talleres de arte, lo cual permitirá al investigador fraccionar su tiempo dentro del 
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entorno del espacio, para poder identificar; cada rincón, cada representación, cada 

visitante, y así crear e identificar perfiles de consumidores específicos, es decir, para 

tabular eficientemente el registro de asistentes. Es por esto que para recopilar los datos, 

es recomendable observar y rotar durante cada hora una vez comenzado el evento, 

partiendo desde la entrada (sentarse en la entrada, donde está la información, lo cual 

facilitará poder ver quién entra y quién sale del lugar). 

Para conocer más sobre el posicionamiento de los futuros visitantes hacia la Casa 

Marín de el barrio Las Peñas, se sugiere también enfocarse en la mejora de dos aspectos 

específicos del espacio; el primero, colocar un sistema de ventilación en el lugar que 

brinde mayor ventilación, sobre todo para los eventos que atraen mayor afluencia de 

visitantes, ya que la mayoría de sus usuarios mencionan y dan énfasis al calor que hay 

dentro de el lugar cuando hay mucha gente, y el segundo, explotar la comunicación a 

través de sus redes sociales, ya que Casa Marín tiene un gran potencial en el arte que 

debe ser presentado de forma constante para dar a conocer sus actividades, por lo cual se 

recomienda invertir un poco más en publicidad para cada evento y tener una web más 

actualizada con el fin de que los usuarios se puedan registrar mucho más a los 

newsletters, además como ya se indicó, darles a conocer que ofrecen en los eventos 

culturales que se están exhibiendo. 

Como última acotación y recomendación sería muy factible, que Casa Marín en 

sus medios de difusión de los talleres, como redes sociales, realicen un concurso para 1 

participante con la inscripción 100% gratis con el objetivo de hacer llegar el arte a más 

personas, y así puedan animarse a seguir aprendiendo en los talleres posteriores y al 

mismo tiempo dar a conocer lo que ofrece el lugar a otras personas a través de estos 

participantes. 
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