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Resumen 

El presente trabajo de investigación de carácter cualitativo estudia los estilos de 

vida, motivaciones y percepciones del público asistente del bar Diva Nicotina, localizado 

en el Las Peñas, el barrio más representativo de la ciudad de Guayaquil. Para este estudio se 

realizó una observación de campo de 8 semanas de duración entre junio y agosto del 2018. 

Esta se complementó con 20 entrevistas a profundidad a los asistentes del espacio. Los 

principales resultados fueron que la principal motivación de asistencia a Diva, está 

relacionada a los shows de música en vivo y la oferta gastronómica y decoración del lugar 

es complementaria. A su vez, se destacó su relevancia musical histórica, lo que lo hace 

destacar de otros espacios con una oferta cultura similar. 

Palabras clave: música, consumos culturales, ciudad, espacio, estilos de vida, 

motivaciones, percepciones. 

Abstract 

This qualitative research study the lifestyles, motivations and perceptions of the ones who 

visit Diva Nicotina bar, located at El Barrio Las Peñas, the most important neiboorhood of 

Guayaquil. For this study has been used tools and techniques as non participant observation 

-between july and august 2018- and 20 interviews. It has been discover that the most 

important motivation to visit the bar is the live music performances as well as the space is 

known for their impact Guayaquils music history in the last two decades. That is what 

difference Diva Nicotina from other places that have a similar cultural offer.  

 
Key Words: musica, cultural consumptions, city, place, lifestyles, motivations, 
perceptions. 
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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 

Desde hace varias décadas la oferta cultural y de entretenimiento nocturno, se ha visto en 

auge en las ciudades latinoamericanas, provocando nuevas dinámicas de consumo y la 

consecuente aparición de consumidores y/o públicos culturales on/demand que buscan 

distintos espacios según su estilo de vida concreto (Wortamn en audio podcast, 2017). Es 

por esta razón que desde finales del siglo pasado, autores como García Canclini (1991), 

vieron la necesidad de profundizar en los estudios de consumos culturales, frente a la falta 

de investigaciones públicas que explicaran por qué las personas eligían realizar tal o cual 

consumo y qué significados daban a las prácticas culturales que realizaban. Particularmente 

porque solo se contaba con estudios centrados en una visión mercantil, y muchos de estos 

no tenían acceso libre. De esta manera, investigadores como Wortman (2001 y 2015), 

Bayardo (2002), Sunkel (2002 y 2006), entre otros, se han concentrado en realizar este tipo 

de estudios en sus respectivos países, muchos de ellos enfocados en las preferencias de 

consumo en ciney teatro. 

 Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador y con mayor incremento de 

infraestructura turística y oferta cultural, de arte y de negocios no cuenta con estudios que 

se enfoquen en los consumidores de la ciudad y den respuesta a qué actividades realizan y 

cuáles son las percepciones y motivaciones sobre estas nuevas ofertas culturales. Es 

justamente el barrio Las Peñas, ubicado en el centro de la ciudad, uno de los principales 

atractivos turísticos y culturales. Por lo tanta dada su historia y relevancia resulta 

conveniente iniciar un estudio centrado en los distintos perfiles de consumidores que 
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concurren este espacio. Esto precisamente porque en la calle Numa Pompilio Llona de este 

barrio, se encuentran espacios como centros culturales, restaurantes y bares. Café Habano 

Diva Nicotina, lugar que se ha elegido como objeto específico de este estudio, es uno de 

ellos. En este espaci,  la música es el elemento creativo mediante el cual se busca atraer a 

distintos públicos de la ciudad. A pesar de sus 14 años de existencia no existe ningún tipo 

de investigación ni respaldo académico para saber quiénes conforman ese perfil de público 

que visita el bar. Lo único que se conoce de los sujetos asistentes es el testimonio de uno de 

sus administradores quien asegura que “aquí vienen personas a las que les gusta la buena 

música” (E. Jurado, comunicación personal, 4 de diciembre 2010).  

A pesar de que sus dueños tienen una idea de quiénes asisten a este espacio, se 

desconoce qué los motiva a venir y qué percepciones han generado del espacio sus 

asistentes a través de los 14 años de funcionamiento de este. Se busca asimismo conocer de 

qué manera estos sujetos se apropian del espacio, qué tipo de vínculos establecen con este y 

a qué se debe su frecuencia de visita. Este tipo de estudios, asegura García Canclini (1999) 

permite evitar caer en una mirada mercantilista a la hora de analizar a los consumidores de 

bienes o servicios, pues se entiende como algo más allá de una simple transacción 

económica-comercial y es vista en cambio como un intercambio de significados entre sus 

participantes. Por ello es evidente la necesidad de entender si estas prácticas sociales y 

culturales están relacionadas con la apropiación que hacen del lugar y qué los hace 

decantarse por este espacio en relación a otros con ofertas culturales similares y recientes 

dadas en otros sectores de la ciudad. 

El objetivo central que persigue este estudio es por ello describir los estilos de vida 

de hombres y mujeres asistentes al Café Habano Diva Nicotina ubicado en la calle Numa 
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Pompilio Llona del barrio Las Peñas durante los meses de junio, julio y agosto del año 

2018. Para poder llegar a este nivel de profundización se ha optado por un enfoque 

cualitativo y un acercamiento al método etnográfico de investigación a través de la 

observación participante y registro a través de un diario de campo. Esto afirman Yuri y 

Urbano (2006) es de alta relevancia a la hora de identificar rasgos culturales como códigos, 

lenguaje y otros elementos usados entre los sujetos para vincularse (Yuni y Urbano, 2006). 

Este método se complementó con 20 entrevistas a personas asistentes al espacio durante las 

8 semanas de estudio entre junio y agosto 2018 . La viabilidad del estudio se encuentra 

validada en la aproximación teórica de conceptos que permitan ubicar el espacio asignado y 

faciliten la categorización de los resultados encontrados durante la observación. 

Antecedentes 

El barrio Las Peñas 

Guayaquil se funda con el primer asentamiento organizado por Diego de Urbina en 1490 

sobre el entonces llamado Cerrito Verde, que hoy se conoce como Cerro Santa Ana y del 

cual se desprende el barrio Las Peñas, primer asentamiento de la ciudad. Debe su nombre a 

los peñascos ubicado en las riberas del río Guayas, en tiempos de la conquista española. A 

mediados del siglo XVII vivieron en el barrio, artesanos y pescadores debido a la cercanía 

al río, que representaba un motor económico para su actividad. 

 Fue durante las primeras décadas del Siglo XIX que Las Peñas, como relata Gómez 

Iturralde (2012), se constituyó como el primer barrio residencial del puerto guayaquileño. 

En 1896 Las Peñas enfrenta su primera crisis, cuando se da El Gran Incendio, producto de 

la defensa de los propietarios frente a los constantes ataques de piratas al puerto principal 

de Guayaquil. Gran parte de la ciudad quedó devastada y esto llevó a una primera 
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regeneración del barrio, en 1912. Por decreto municipal en esa época, la calle principal del 

barrio fue denominada como Numa Pompilio Llona, en memoria del importante escritor de 

la urbe que vivió en Las Peñas durante gran parte de su vida (El Universo, 29 de julio 

2012). Esta regeneración tuvo como principal tarea, reconstruir la fachada de las viviendas 

más representativas del barrio por aquel entonces y coincidió con el famoso Boom 

Cacaotero del país. Los nuevos propietarios realizaban viajes frecuentes a Europa y de estas 

travesías transatlánticas adquirieron la idea de remodelar el barrio con detalles 

arquitectónicos del viejo continente (El Telégrafo, 9 de febrero 2016). Por ello, a partir de 

1920, el barrio comienza a adquirir el aspecto aristocrático que le caracteriza hasta el día de 

hoy. 

La calle Numa Pompilio Llona también fue de los ex presidentes Eloy Alfaro, 

Alfredo Baquerizo Moreno, José Luis Tamayo, Carlos Alberto Arroyo del Río, entre otros 

(Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, 2016). Por otro lado, el compositor de la 

música del himno nacional Antonio Neumane, los escritores Manuel Rendón Seminario, la 

educadora Rita Lecumberri y otros artistas de renombre como Eduardo Gil Gilbert y Alba 

Calderón de Gil pasaron parte de su vida con residentes del barrio. Fue además un espacio 

de visitas de personalidades mundialmente conocidas como Ernest Hemingway –escritor y 

periodista estadounidense- y el estratega político revolucionario Ernesto Che Guevara (El 

Diario Manabí, 9 de julio 2016). 

El  auge de representantes del arte y la cultura en el barrio no fue un hecho casual 

sino que ha sido fruto del esfuerzo de gestores socioculturales que a lo largo de las décadas 

del siglo XX promovieron la dinamización cultural de Las Peñas. En 1966 nació la 

Asociación Cultural Las Peñas, de la mano de su coordinadora vitalicia, la artista plástica 

Yela Loffredo de Klein. El objetivo primordial de esta asociación ha sido la promoción del 
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desarrollo artístico del sector con exposiciones año a año, principalmente durante del mes 

de julio -mes de fundación de la ciudad- (Hoyos, 2010). En 1973 el barrio fue declarado 

como Monumento Histórico de Guayaquil y una década más tarde se lo nombraría como 

uno de los Patrimonios Arquitectónicos del Ecuador, por parte del Instituto Nacional del 

Patrimonio Cultural (El Telégrafo, 22 de julio 2012). Desde aquel entonces, la sede de este 

instituto se encuentra precisamente en la denominada Casa del Artista Plástico, una de las 

36 casas patrimoniales que conforman el barrio (El Universo, 29 de julio 2012). Esta 

designación no solo representó la constitución de Las Peñas como uno de los principales 

centros de visita y concurrencia de la ciudad, sino que politizó su desarrollo social, ya que 

al ser declarada Patrimonio Nacional se comenzó a prestar mayor atención a la 

conservación del barrio. 

En ese momento comenzaron una serie de cambios comprendidos en Las Peñas, 

como el de la  Regeneración Urbana que consistió en la restructuración y renovación de 

espacios turísticos claves del centro de la ciudad junto con la implementación de mejores 

prácticas de salud pública, seguridad, pavimentación y sistema eléctrico. (Andrade, 2016). 

En el caso concreto de Las Peñas, la obra que se concentró entre los años 2002 y 2008, 

buscó dinamizar la actividad comercial cultural, con la reinstalación de las piedras de la 

calle principal, que se llenaban de lodo y dificultaban el paso durante los meses de invierno. 

Otro aporte sustancial de la Regeneración Urbana en el barrio fue la remodelación de las 

fachadas de las casas históricas del sector que habían sufrido las consecuencias del tiempo, 

siempre manteniendo su arquitectura colonial (El Universo, 29 de julio 2012). 

Quienes conforman el barrio Las Peñas, específicamente los moradores de la calle 

Numa Pompilio Llona, consideran que la seguridad ha sido el mayor problema que ha 

enfrentado el barrio desde su regeneración (El Universo, 29 de julio 2012). A pesar de que 
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una de las ventajas primordiales de la constitución como patrimonio es la protección del 

espacio y quienes lo rodean, la delincuencia en Las Peñas siempre ha causado temor a 

habitantes y visitantes. En marzo 2012, de hecho, la compañía de seguridad privada 

EMSEOM, dejó su labor de reguardar el sector (El Telégrafo, 10 de marzo 2012) y durante 

más de cuatro meses, hasta julio 2012, cuando la Municipalidad intervino en ayuda de los 

moradores del sector, el barrio fue testigo de varios delitos y las visitas se vieron 

evidentemente reducidas. Esto, a pesar, de los esfuerzos de Municipio y moradores, le ha 

valido una percepción de peligrosa y ha determinado un factor determinante a la hora de 

asistir o no, y en qué momentos concretos a los espacios de su calle. 

 

Vida Nocturna 

Desde hace ya algunas décadas y con su mayor incremento en lo que va del siglo 

XXI, la vida nocturna se ha convertido en una de las formas de entretenimiento de gran 

cantidad de jóvenes y adultos. Este tipo de actividades varias tiene su núcleo en el mundo 

occidental, en el que las personas agobiadas por sus actividades cotidianas, deciden 

aprovechar el fin de semana para olvidarse del trabajo, estudio, hogar, entre otros (Calafat, 

Juan y Duch, 2009). Incluso se podría incluir la salida after office ahora recurrente entre 

semana y de gran acogida en las sociedades latinoamericanas, (Diario Noticias de La 

Semana, 2017), caso puntual del barrio Las Peñas que también ha sido buscado por locales 

para este tipo de dinámicas. 

Esta forma de consumos no solo es importante para los jóvenes y adultos que las 

realizan para ocio, sino que es muy conveniente para comercios de toda clase, lo que ha 

permitido desarrollar “la floreciente industria de la diversión nocturna” (Greater London 

Authority, 2002), mediante la creación de espacios y actividades varias a las que personas 
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con distintos perfiles psicográficos pueden concurrir según sus gustos. Precisamente, en 

Guayaquil cada vez se puede encontrar más afluencia de espacios destinados al 

entretenimiento y la vida nocturna. Desde hace ya algunos años, otros sectores de la ciudad 

como la ciudadela Urdesa con su avenida principal Víctor Emilio Estrada, proporcionaba 

gran número de espacios para distintas concurrencias, pero la reglamentación y usos no 

establecidos de estos lugares ocasionaron clausuras (Ecuavisa, 29 de diciembre 2016). Esto 

abrió la oportunidad a otros sectores de ofrecer entretenimiento nocturno, tales como la 

Zona Rosa, Los Ceibos y el Cerro Santa Ana y el barrio patrimonial Las Peñas. Este último, 

como espacio icónico y bohemio de la ciudad, ubicado al pie del cerro, ofrece variedad de 

locales especializados en gastronomía, alcohol y entretenimiento. 

Es crucial comprender que actualmente ya no solo se asiste a un espacio por su 

oferta de comida y bebida, sino por el valor agregado de cada lugar en relación al estilo de 

vida de sus asistentes. Chiriboga (2002) afirma que la música -valor agregado de Diva 

Nicotina- que se escucha permite hacer un acercamiento clave al tipo de consumidor que 

conforma determinado grupo social, teniendo implicaciones en los lugares que frecuentan 

mayoritariamente (Chiriboga en Spurier, 2002).  

 

Café Habano Diva Nicotina 

En el marco de la creciente comunidad nocturna y las nuevas innovaciones y 

transformaciones del espectro musical local, apareció el Café Habano Diva Nicotina 2004. 

Sin embargo, no inició como el bar que es actualmente y que abre miércoles y jueves de 

20h00 a 24h00, y los viernes y sábados desde las 20h00 hasta las 02h30. Se creó 

inicialmente como una habanería, ya que su dueño en aquel entonces, Eduardo Jurado, 

buscaba transformar la cultura de consumo de tabaco, comercializando cigarrillos 
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importados de calidad (El Comercio, 4 de diciembre 2010). De hecho en su menú todavía 

se puede encontrar una oferta variada de habanos y cigarros para deleite de los visitantes. 

Los cambios de hábitos de consumo convirtieron a Diva en un espacio donde la oferta 

principal consta de licores varios y piqueos. Es actualmente Liliana Rendón quien se 

encarga de la administración del bar que funciona en una casa de madera construida tras esa 

primera Regeneración Urbana de 1912. 

 Lo que diferencia a Diva Nicotina de otros bares -además de su particular venta de 

habanos- es su constante promoción de la música local e internacional a través de 

presentaciones en vivo de artistas varios. Jurado, el primer administrador (en comunicación 

personal con El Comercio 4 de diciembre de 2010) menciona que se debe principalmente a 

que no existían espacios donde se escuchara música en vivo. En los primeros años, cuando 

él era un administrador regular del bar, no había espacio para los covers, pues esta música 

era ‘comercial’. Años después con Liliana Rendón a cargo, Diva Nicotina comenzó con los 

famosos tributos de bandas internacionales de culto como Red Hot Chili Peppers, 

Aerosmith, Coldplay, entre otros. Además, su escenario catapultó a artistas locales como 

Cádaver Exquisito y Ricardo Pita. En octubre de 2007 se realizó su primera ampliación, 

pero se conservó el ambiente bohemio que caracteriza al espacio (El Universo, 2007). Esta 

estructuración permitió que al día de hoy, se pueda contar con una capacidad de más de 150 

personas (El Comercio, 4 de diciembre 2010).  

 

Revisión Conceptual 

Cultura 

 Edward Tylor, destacado antropólogo del siglo XIX, realizó una teorización inicial 

de la concepción de cultura. Su enfoque siempre tuvo una intención histórica evolucionista 
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de la cultura, interesado más en “los procesos culturales que en un hecho particular aislado” 

(Tylor, 1958 p.19). De esta manera, Tylor define a la cultura como un sistema ilimitado y 

complejo donde se encuentran prácticas, formas y costumbres desde las que el ser humano 

entiende el arte, las creencias, la moral y el derecho dentro de una sociedad (Tylor en Khan, 

1975). No obstante, esta postura ha sido rebatida por miembros de la corriente funcionalista 

al considerarla limitada, ya que desde su perspectiva, Tylor nunca llegó a explicar el 

proceso mediante el cual las culturas actuales están ligadas a los hechos del pasado y que 

esto no permitía un análisis de sociedades o sistemas que se han desarrollado per se y que 

engloban su propia historia (Khan, 1975). 

 White acepta esta postura de evolución social de la cultura, pero propone su análisis 

desde la “simbolización”. En La Ciencia de la Cultura, menciona que todo objeto material, 

intelectual o social, desde creencias hasta actitudes pasa por el uso de un sistema de 

símbolos, que se transmiten mediante la simple práctica social de estos en una “herencia 

social” (White, 1964). Agrega que dentro esos sistemas simbólicos pueden verse tres 

subdivisiones claves: 

● Sistema tecnológico: marcado por los instrumentos materiales y sociales y 

expresado en las formas de su uso.	

● Sistema sociológico: marcado por las relaciones interpersonales y expresado en las 

prácticas y conductas individuales y sociales.	

● Sistema ideológico: marcado por ideas, conocimientos y creencias y expresado a 

través del lenguaje como creador de sentido propio (White, 1964).	

En Goodenough (1971) podemos encontrar otra perspectiva de la importancia de la 

cultura dentro de la sociedad. Para él, la cultura no es más que un sistema de reglas que 

permiten una convivencia uno a uno y uno a muchos para operar correctamente en cada 
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situación presentada (Goodenough en Enguix, 2012). Al considerarla un conjunto de 

normas, considera que su principal componente es el lenguaje, debido a que este es el 

motor principal de lo conseguido por la cultura humana a través del tiempo. Además, valora 

esta condición, ya que al ser el lenguaje  un sistema estructurado de códigos y símbolos 

guarda estrecha relación con la definición normativa que Goodenough da a la cultura. 

Geertz (1973) por su parte se refiere a la cultura como un asunto propio de la 

sociedad desde una mirada semiótica. Él afirma que esta habla y da cuenta del 

desenvolvimiento de los individuos, y entiende las dinámicas sociales y prácticas como un 

acción de valor simbólico. Para este autor existen tres estructuras que delimitan el 

comportamiento de los individuos: personalidad, pensamiento y forma de hablar. Es 

evidente la necesidad de inclinarse por esta concepción de cultura, además de un método 

etnográfico de investigación, ya que permitirá explorar un perfil más denso y profundo de 

los asistentes a Diva Nicotina, que va más allá de la herencia social que mencionó White 

(1964) al definir el concepto. 

 

Consumo 

Habitualmente el consumo como teoría está relacionado a conceptos como 

‘sociedad de consumo’ y compulsión consumista (García Canclini, 1999). Desde estas 

concepciones mercantilistas se interpreta que las transacciones y adquisición de bienes o 

servicios se da solo dentro de un marco económico-monetario donde no se resaltan los 

valores simbólicos intercambiados entre sus participantes (García Canclini, 1991). Es decir 

se trata de un intercambio donde el único valor es el dinero. 

Néstor García Canclini (1999), pionero de este tipo de estudios en Latioamérica 
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desde finales del siglo XX, propone un primer acercamiento en El Consumo Cultural: una 

propuesta teórica, en el cual para evitar la confusión limitada con las teorías acerca de 

sociedad de consumo, define al consumo como el “conjunto de procesos socioculturales en 

que se realiza la apropiación y los usos de los productos” (García Canclini, 1999 p. 34). 

En La Cuestión Urbana, Castells (1969) ya había expuesto la importancia de los 

consumos dentro de las interacciones sociales. Lo define como un juego de reglas que 

mueven y condicionan las relaciones entre un grupo y otro; un punto de encuentro de 

conflictos que se dan entre clases, debido a la diferencia en los sistemas de producción, 

distribución y apropiación de las prácticas culturales de cada uno. Este enfoque justifica 

todavía más la necesidad de un estudio en la calle Numa Pompilio Llona, debido a las 

connotaciones socioeconómicas que representa asistir a un espacio de este barrio, en 

detrimento de una visita a otro lugar de la urbe. 

Douglas y Baron Isherwood (1970) formularon en El Mundo de los Bienes, que el 

consumo más allá de solventar una necesidad, tal y como lo describen muchos teóricos 

basados en los “usos y gratificaciones”, es un espacio de comunicación en el que se 

encuentran distintos individuos y que contribuye a la transformación cultural. (Douglas e 

Isherwood, 1990). Esto quiere decir que los consumos más allá de un intercambio 

monetario, implican una movilización de lo que se comprende por sociedad y lo que está 

pasando en ella. Como se ve, estos sistemas de comunicación, son los que permiten analizar 

los consumos en  Café Habano Diva Nicotina, más allá de una transacción monetaria. Son 

en definitiva, una forma de interpretar cómo se relacionan unos y otros dentro del bar y qué 

símbolos comparten en común a la hora de realizar una práctica cultural determinada y al 

momento de asistir a un espectáculo en concreto. 



	 16	

Jean Baudillard (citado en deRada, 1997), por su parte, ya había descrito al 

consumo como un intercambio semiótico donde se expresan signos y se identifica sus 

connotaciones entre los participantes de la transacción. Además, Baudrillard considera que 

se trata de un proceso que no comienza y termina en el momento del intercambio, sino que 

va manipulando, acumulando y apropiándose significados entre los participantes antes y 

después de llevarse a cabo el consumo. Es válido, por lo tanto, argumentar que para llegar a 

entender los consumos del público asistente de Diva Nicotina, primero hay que conocer las 

dinámicas realizadas en sus tiempos libres, de ocio y entretenimiento que moldean sus 

estilos de vida. Después de todo, es en cada una de esas etapas las que comprende el 

sistema de significados sociales que se llevan a cabo en cada práctica social-cultural dentro 

del espacio. 

Consumos Culturales 

Comprendidos estos ejes conceptuales, García Canclini (1991) define entonces a los 

consumos culturales como el “conjunto de procesos de apropiación y usos de productos en 

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

menos estos últimos se configuran subordinados a la dimensión simbólica” (García 

Canclini en Sunkel, 2002, p.5). 

 Esta definición encuentra mayor sentido al regresar a lo propuesto por Douglas e 

Isherwood (1990) que exponían la necesidad de ver más allá de los usos y gratificaciones, 

para entender el consumo dentro de un sistema de significados. Lo más importante a la hora 

de interpretar este avance teórico conceptual, es precisamente rescatar que al prevalecer el 

valor simbólico de las transacciones e intercambios (García Canclini, 1991), los 
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consumidores pueden impregnar de significados propios a los bienes o servicios culturales. 

Esto quiere decir que si bien es sustancial el sentido que los productores le han dado a los 

bienes que ofertan mediante distintas herramientas de mercado, es igual de importante la 

forma en que los consumidores interpretan y cargan de significado estos bienes o servicios 

a la hora de apropiarse de ellos. 

Al trasladar estas valoraciones teóricas al estudio de los consumos culturales en 

Diva Nicotina, se puede encontrar una relación con la forma en la que este lugar ha 

cambiado su oferta cultural en relación a los hábitos de consumo y la apropiación del 

espacio para la creación de nuevos significados. Así por ejemplo, en Diva Nicotina sus 

dueños en 2004 iniciaron el negocio con la idea de convertirlo en un espacio de venta de 

habanos importados donde la música y las bebidas alcohólicas fueran solo 

complementarias. No obstante, los habanos podrían no ser considerados factor clave en la 

vida comercial del bar, pues se encuentran relegados en un apartado ínfimo del menú,  

además de que el lugar es recordado estrictamente por la mayoría de sus consumidores 

como “Diva Nicotina”, olvidando casi siempre la referencia a “Café Habano”. 

 Otro cambio sustancial dado en Diva Nicotina, producto de nuevas formas de 

consumo por parte de sus consumidores, fue la decisión de introducir bandas tributos y de 

covers a la oferta musical del establecimiento, cuando en un principio su administrador 

Eduardo Jurado era “renuente a este tipo de espectáculo” (Jurado en comunicación personal 

con El Universo, 2017), ya que su intención inicial era fomentar la composición inédita de 

los talentos locales en detrimento de la música comercial internacional de las bandas antes 

mencionadas. 

 Para resumir esta concepción teórica, Sunkel (2006) asegura que los componentes 

económicos y culturales de las transacciones se han fusionado y consecuentemente han 
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generado nuevas formas de consumo y la interpretación de estas. De hecho, afianza dicha 

postura con los aportes de Bisbal y Nicodemo (Sunkel, 2002) que ponen a los consumos 

dentro de la categoría de prácticas sociales ya que son una forma clave de determinar cómo 

cree, piensa y se comporta una sociedad (Bisbal y Nicomdemo en Sunkel, 2006). 

Estilos de Vida 

Es Mike Featherstone  (1991) el que asocia el concepto de los estilos de vida a la 

individualidad que existe dentro de los públicos, para conocer estos más allá de un 

comportamiento de masas. Los consumos se dan a través de una dinámica de manipulación 

o de asociación grupal, cuando cada asistente le da su propio valor simbólico a la práctica 

cultural que está llevando a cabo (Featherstone, 1991). Dentro de esta individualidad se 

encuentran la vestimenta, el habla, el cuerpo y su forma de expresarse verbal y no 

verbalmente, además de las preferencias en comida, entretenimiento y destinos para 

vacacionar. Es inevitable asociar entonces, este concepto a la investigación realizada en 

Café Habano Diva Nicotina, pues se entiende que los espectáculos, género musical y 

elecciones gastronómicas dentro del espacio están asociados a un estilo de vida que moldea 

estos comportamientos. 

 Una vez entendido la necesidad de entender los consumos desde el estilo de vida y 

la individualidad de quien los realiza, es necesario recordar que Bauman (2007) los 

entiende como un factor decisivo a la hora de determinar la inclusión y exclusión de un 

sujeto dentro de un grupo y del valor social de este. Para corroborar esto, Cuadrado y 

Berenguer (2002) mencionarán que más allá de datos como edad, género y poder 

adquisitivo, lo que determina el valor de los públicos y el significado que le dan a los 
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espacios será los beneficios y gratificaciones que estos les dan como motivación para 

asistir. 

Lugar 

La comprensión de los consumos culturales no es ajena al lugar en el que estos se llevan a 

cabo. Por el contrario, el lugar –en todo lo que comprende- es uno de los factores 

determinantes a la hora de que una práctica social ocurra. Cresswell (2008), geógrafo 

humano, menciona que la concepción de lugar es uno de los factores más importantes para 

comprender la realidad y conflictos que enfrenta el siglo XXI (Cresswell, 2008). En Lugar: 

al encuentro de la geografía como rama filosófica, expone la intervención de Cook (citado 

en Cresswell, 2008) quien considera que cada lugar, ajeno a su localización y a otros 

factores externos, tiene un corazón propio, que está latente debajo de la superficie que lo 

sostiene (Cook en Cresswell, 2008). 

No se puede entender entonces Diva Nicotina desde otra ubicación geográfica que 

sea fuera de la Numa Pompilio Llona y tampoco se podría interpretar sus componentes 

simbólicos si la ambientación del lugar y otros componente cambiasen de la noche a la 

mañana. Interpretar un consumo implica conocer cuál es el punto de encuentro de este, 

además de ahondar en la manera en que las personas se apropian de ese lugar para llevar a 

cabo cualesquiera que sean sus prácticas. En el caso de Diva Nicotina, no solo el bar lleva 

en sí mismo una carga simbólica, sino que su ubicación geográfica en Las Peñas le otorga 

una serie de significados que generan un nuevo entendimiento de las prácticas sociales-

culturales que allí se realizan a través del encuentro de su público asistente. 

Una forma de ahondar en las bases teóricas que refieren a los lugares, es 
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comprender qué no es un lugar y qué conceptos son contrarios a la definición propuesta por 

geógrafos humanistas. Gieryn (2000) en A Space for Place in Sociology, recuenta tres 

características claves que transforman cualquier tipo espacio en un lugar: 

● Ubicación geográfica: punto exacto y sistema de coordenadas en el que el lugar 

tiene única existencia.	

● Forma material: componentes físicos que tangibilizan el espacio. No es lo mismo 

una casa de madera que una estructura metálica a la hora de representar un lugar.	

● Sistema de significados y valor: la apropiación que le da cada individuo al lugar, a 

partir de su experiencia personal y las dinámicas sociales. (Gieryn, 2000).	

 

Gieryn también afirma que el concepto de lugar no debe asociarse exclusivamente a una 

composición de espacio que se pueda medir –distancias, tamaños, formas- (Gieryn, 2000). 

Esto quiere decir que Diva Nicotina como lugar es más que el espacio en metros cuadrados 

que lo representa dentro de la Numa Pompilio Llona y su verdadero significado como lugar 

se asocia a lo que sucede dentro de esos metros cuadrados cuando sus asistentes adquieren 

ciertos comportamientos y realizan determinadas prácticas culturales. 

 

Públicos 

Al analizar los estudios de Cresswell (2008) sobre lugar y de García Canclini (1999) acerca 

de consumos culturales, podemos interpretar que estos últimos ocurren en espacios que 

tienen una carga simbólica y que representan algo para un público específico. Por ello, es 

necesario hacer hincapié que esto ocurre porque un grupo determinado de personas ha 
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realizado, a través del tiempo, una serie de prácticas culturales en un lugar. Es crucial, 

revisar por lo tanto la teoría respecto al análisis de los públicos de espacios culturales. 

Para entender los estudios de públicos, David Morley (1996) sociólogo y 

especialista en análisis de recepción y audiencias acota lo siguiente al respecto: 

En el acto de plantear la cuestión de la interpretación de mensajes por parte de la 

audiencia, ya rechazamos el supuesto de que los medios son instituciones cuyos 

mensajes producen automáticamente un efecto sobre nosotros, en tanto audiencia 

(...) es un proceso activo de decodificación o de interpretación, y no un simple 

proceso pasivo de «recepción» o de «consumo» de mensajes (Morley, 1996, p.112). 

 

 Aplicando dicha teoría al caso concreto de Diva Nicotina, es fundamental interpretar 

los consumos de los asistentes a un determinado espectáculo no desde la propuesta del 

género musical sino desde cómo cada individuo se apropia y da nuevos significados a la 

oferta cultural que propone el bar. Es decir, pensar en qué actitudes concretas y particulares 

toman los asistentes a la hora de vivir determinado espectáculo o escuchar una canción en 

específico.  

Wortman (2017), por su parte, habla de los ‘consumidores culturales’, quienes 

destinan el tiempo a la asistencia a eventos creativos y que participan activamente de estos, 

generando una opinión y nuevas dinámicas de recepción. Wortman considera que la 

aparición de la oferta ‘On Demand’(bajo demanda), ha abierto la ventana a nuevas formas 

de consumo en la que cada individuo escoja qué ver, en qué cantidad y en qué lugar hacer 

estos consumos culturales (audio podcast, 2017). Si lo relacionamos al estudio en curso, la 

Numa Pompilio Llona se ha convertido en una calle con una propuesta bajo demanda, en la 
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que distintos públicos deciden a dónde ir según sus propios gustos y no convencidos 

necesariamente por una actividad propagandística. 

 Autores como Cuadrado y Berenguer (2002) denominarían a los públicos, 

“audiencias culturales” y acotarían que estos tienen un carácter demográfico, económico y 

social que da pistas y permite interpretar sus motivos de asistencia y/o consumo. No 

obstante, esta perspectiva resulta limitada cuando se pretende analizar datos que no sean 

demográficos. 

 

Industrias Culturales e Industrias Creativas 

Para referirse a Industrias Culturales, hay que remontarse a mediados del siglo XX, cuando 

Adorno y Horkeheimer -teóricos izquierdistas de la conocida escuela de Frankfurt-, 

afirmaron que este tipo de industrias eran un fenómeno donde la sociedad de masas, la 

transnacionalización de la cultura y la aparición de una economía global eran mutuamente 

incluyentes entre sí (Adorno y Horkheimer, 1974). Se entiende entonces a las industrias 

culturales como todo sistema de producción que usa la cultura como medio de 

enriquecimiento y aumento del capital económico. Es decir lo económico a través de lo 

social-cultural. Este sistema de producción comprendía un proceso en el que se 

encontraban, la reproducción en masa de aquellos bienes culturales, su almacenamiento, 

distribución y los distintos canales de difusión por los que los consumidores estarían al 

tanto de su existencia (Getino, 1995). 

No obstante, pese a la validez teórica de la Escuela de Frankfurt, autores posteriores 

a Adorno y Horkheimer, encontraron su acercamiento a este concepto como sumamente 

crítico y elitista,  que se entiende solo desde una existencia de alta cultura en detrimento de 

una cultura de acceso de masas que ellos categorizaban de inferior (Getino, 1995). Adorno 
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y Horkheimer describían las industrias culturales como una forma de engaño para la 

sociedad del siglo XX: 

La técnica de la industria cultural ha llevado solo a la estandarización y producción 

en serie y ha sacrificado aquello por lo cual la lógica de la obra se diferenciaba de la 

lógica del sistema social. La necesidad que podría acaso escapar al control central es 

reprimida ya por el control de la conciencia individual (Adorno y Horkheimer, 

1969, p. 166). 

 

Pese a la connotación ideológica de los teóricos de Frankfurt, otros autores 

encontraron certera la afirmación de que las lógicas comerciales de la sociedad de masas, 

han quitado el valor al arte, único en su esencia. Entre ellos, Walter Benjamin (citado en 

Szpilbarg, 2014) señala que “el creciente proceso de avance de la técnica aplicada sobre las 

obras de arte -que permite una reproductibilidad indefinida- lleva a una caída del aura que 

las caracterizaba”. Precisamente Benjamin (2003) acotaría la necesidad de entender esta 

reproducción masiva como una pérdida de autenticidad y del “aquí y ahora” (Benjamin, 

2003). 

Como respuesta a las concepciones elitistas asociadas a las industrias culturales, 

surgió el concepto de Industrias Creativas, en que se conciliaba lo artístico con lo 

comercial. La UNESCO sería precursora en esta tarea y definiría a las industrias creativas 

pensadas como un conjunto de prácticas donde los servicios o productos cuentan con un 

elemento artístico, creando espectáculos o bienes producidos fuera de una lógica masiva de 

difusión (UNESCO, 2008). Esta mirada fue acogida inicialmente en mercados culturales 

como Australia, Gran Bretaña y Nueva Zelanda, que en la década de 1990 aportaron a su 

conceptualización (Szpilbarg y Saferstein, 2014). En definitiva, las industrias creativas 
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vistas según la UNESCO, serían un método de generación de riquezas a través del uso 

constante de la propiedad intelectual y los derechos de autoría. 

Szpilbarg y Saferstein (2014) detallan que dentro de las disciplinas categorizadas 

como industrias culturales están la arquitectura, publicidad, el diseño -de moda y gráfico- 

los mercados de arte, artesanías y antigüedades. A esto hay que sumarle las prácticas y 

servicios creados a partir de la aparición de la sociedad de la información como los 

servicios de software, computación, videojuegos, cine y vídeo (Szpilbarg y Saferstein, 

2014). 

Se puede enmarcar entonces a Diva Nicotina dentro del concepto de industrias 

creativas, debido a que se trata de un negocio con fines comerciales en el que se explota la 

producción intelectual de músicos actuales o de leyenda para deleite del público asistente 

que se acerca a consumir ya sea presentaciones en vivo o a través de su reproducción como 

música ambiente a través de los altoparlantes. 

 

Estado del Arte 

La bibliografía en torno a los estudios de consumos culturales en Latinoamérica, 

Ecuador y el mundo no es muy extensa. Por ello encontrar investigaciones con un peso 

académico necesario realizadas en los cinco últimos años o menos hubiera sido limitar la 

información del apartado de estudios realizados durante las últimas dos décadas y con una 

amplia relevancia para guiar el trabajo en cuestión. 

Consumos Culturales en Latinoamérica 

Desde que a finales de la década de 1990, Néstor García Canclini (1999) expresase en El 

Consumo Cultural: una propuesta teórica, su preocupación por la falta de estudios de 

consumos culturales a lo largo de la región, se inició un paulatino pero constante 
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crecimiento en este tipo de estudios. Estos, aseguraba, no debían limitarse a encuestas 

nacionales realizadas anualmente ya que no tenían un seguimiento debido a la falta de 

políticas culturales, ni a investigaciones con enfoque comercial que en su mayoría eran de 

corto acceso al público general (García Canclini, 1999). 

En Culturas Urbanas de Fin de Siglo: la mirada antropológica, García Canclini 

también realiza un análisis de cómo los consumos y la manera de construir sentido de las 

grandes ciudades, ha cambiado conforme a la inclusión de nuevos actores como los 

migrantes locales e internacionales(García Canclini, 2003). Entre las principales 

conclusiones de este estudio, está la falta de una teoría general que explique las dinámicas 

de la ciudad y sus aproximaciones culturales, puesto que existen gran cantidad de corrientes 

teóricas que no dan respuestas concretas ni explican sus criterios de abordaje de cada caso 

particular. Resalta, entonces, tres factores claves en la diversidad cultural de las megápolis: 

● La presencia de centros históricos con monumentos representativos que la 

dan un carácter artístico y de atractivo turístico. 

● Un desarrollo industrial de la urbe 

● La inmersión de una reciente arquitectura posindustrial industrial que ha 

generado cambios en la apropiación de espacios, desplazamientos y hábitos 

urbanos (García Canlini, 2003). 

 

 A inicios del siglo XXI, Wortman (2001) decide explorar con mayor ahínco los 

consumos culturales dentro de Argentina. En Globalización, consumos culturales y 

exclusión social, realiza un análisis reflexivo correlacionando el perfil de consumidor 

cultural en relación a su estado económico social dentro del contexto de los años 1980. En 

este estudio explica la manera en que los aspectos sociales, las TICS y la globalización, 
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hacen creer que los consumos se han reducido significativamente, cuando la realidad es que 

estos han evolucionado y lo único que ha cambiado es la forma en que estos son 

consumidos trasladando el goce de muchos de estos a un espacio más privado y de distinta 

socialización (Wortman, 2001). Entre los datos más representativos de esta investigación se 

encuentra la diversificación de consumos culturales de los argentinos, siendo el cine el 

consumo con mayor crecimiento durante el tiempo de estudio y manteniéndose casi 

idéntico el nivel de asistencia a los conciertos de música académica, de teatro o clásica. 

Menciona Wortman que este dato es importante contextualizar con la nueva tendencia y 

uso de las tecnologías, en las que la promoción de este tipo de música es casi nula, pero 

rescatada muchas veces por la aceptación de los eventos culturales gratuitos que 

incrementaron en el país durante dicha época (Wortman, 2001). 

 En otra investigación realizada por Wortman y Rubens Bayardo (2012), se propone 

realizar un recuento histórico de los consumos culturales en Argentina, esta vez desde un 

punto de vista más antropológico. Es de esta manera que en Consumos culturales en 

Argentina (2012) estudian a los públicos asistentes al teatro, cine, museos, festivales y 

espectáculos musicales de los últimos 30 años hasta la fecha de la publicación del estudio. 

La metodología consistió en un análisis de la literatura registrada sobre consumos en dicho 

país y la correlación de los universos de significación con el nivel patrimonial de las 

actividades culturales (Wortman y Bayardo, 2012). Lo que más se rescata, una vez más, es 

la necesidad de considerar los cambios en los ámbitos sociales, tecnológicos, de géneros y 

formatos a la hora de interpretar los datos, que a su vez, cataloga de limitados puesto que la 

mayoría se dio dentro de un criterio cuantitativo sin una mayor profundización (Wortman y 

Bayardo, 2012). 
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 En el caso particular, de México, se puede mencionar, por ejemplo, La Encuesta 

Nacional de Consumo Cultural de México 2012, del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía. El enfoque en este caso iba determinado principalmente a dar a conocer el gasto 

en que incurrían los hogares mexicanos a la hora de adquirir productos o servicios 

culturales provenientes únicamente de puertas adentro del país. Se determinó entre otros 

datos que cuatro de cada diez mexicanos adquirieron productos culturales en la vía pública, 

un 50% hizo uso del internet para consumos culturales locales y que el 62% de las visitas a 

eventos culturales son determinadas con antelación y son seleccionados acorde a gustos 

personales. Otro 60% mencionó que su consumo cultural está ligado a las fiestas 

tradicionales del país (INEG, 2012). 

Los estudios de consumos culturales cada día tienen un mayor impacto en cómo se 

crea significado y sentido en cada sociedad. Así Guillermo Sunkel (2002) en Una Mirada 

Otra. La cultura desde el consumo, considera necesario que cualquier estudio de este tipo 

profundice no solo en qué ven o no los públicos asistentes, sino en los modos y maneras en 

que estos son vistos, escuchados y leídos, para entender qué relaciones generan las personas 

con estos consumos en su diario vivir (Sunkel, 2002). 

 Sunkel (2006) en El consumo cultural en América Latina: construcción teórica y 

líneas de investigación, realiza una revisión de aportes de investigación sobre consumos 

culturales en la región, y da tres diagnósticos al respecto: el agotamiento del análisis de los 

textos de cultura y masas, la desinformación de lo qué sucede respecto a los públicos ya 

que solo se los piensa desde un punto de vista comercial y, finalmente, la necesidad de una 

mirada que global de consumo que promueva la diversidad de estos en los distintos 

segmentos poblaciones (Sunkel, 2006). 
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 Entre otros estudios que han dado validez a dicha observación, se encuentra La 

afinidad entre el consumo cultural y la percepción sociocultural: el caso de Chile, cuyo 

principal objetivo es mostrar las relaciones significativas entre los consumos culturales y 

las valoraciones políticas, democráticas, sociales de aquellos consumidores (Peters Núñez, 

2010). Mediante la implementación de un enfoque cuantitativo de investigación, se realizó 

un índice de consumo cultural en el que cada ocasión que una persona decía haber realizado 

un consumo cultural, recibía la suma de un (1) punto a su índice y si se carecía de consumo 

un cero (0). Uno de los datos más destacados de este estudio es el nivel de sociabilidad del 

consumo, en el que se demuestra cómo el grupo tiene especial influencia a la hora de 

decidir la actividad a realizar durante una salida, dejando manifiesto que quienes menos 

consumos culturales tienen son aquellos que o tienen menor cantidad de amigos o los 

frecuentan el mínimo de veces posible (Peters Núnez, 2010). 

 Asimismo, es esencial entender la lógica de los consumos culturales desde un 

consumo que realizan sus públicos. Tal y como lo dice uno de sus precursores David 

Marley  es innegable el vínculo entre los estudios de audiencias y los estudios con un 

enfoque cultural (Marley, 1992). Esto principalmente porque no entendemos cultura sino es 

a través del análisis de las personas que la viven y se apropian de ella. La cultura se trata de 

las personas que llevan a cabo determinadas prácticas a partir de ella. No es un fenómeno 

aislado. 

 

Estudios de consumos culturales en Ecuador 

En Ecuador se han realizado pocos estudios de públicos y los que se han realizado hasta el 

momento y de los que se encuentran en bibliografía de libre acceso, tienen un enfoque 

hacia el consumo teatral. Este primer acercamiento ha permitido el desarrollo de la temática 
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y ha permitido el planteamiento del problema, de tal forma que instituciones con fines 

sociales han puesto sus esfuerzos en estudios que relaten la realidad de la industria cultural 

dentro del país. 

El Teatro Sánchez Aguilar publicó en la revista Confluencias (2014) un estudio 

cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico de cómo se mueve la industria teatral en 

Guayaquil, tanto desde los producción como del consumidor del bien o servicio cultural. 

Entre los resultados más relevantes, se encontró un patrón de conducta claro, ya que 

únicamente un 17% de los encuestados en el estudio tenían al teatro entre sus consumos 

culturales y que dentro del 83% restante, encuestados confirmaron haber asistido con más 

regularidad al teatro durante su infancia y que la limitación a continuar el consumo es la 

falta de producción y oferta dentro de la urbe (Confluencias, 2014). 

 En cuanto a la música como rama de las industrias culturales y creativas, se debe 

decir que muchos de los estudios culturales con enfoque sobre el consumo de esta están 

relacionados a la realidad de vida de los adolescentes y cómo este consumo genera nuevos 

imaginarios y mundos utópicos mientras forma sus personalidades y los inserta dentro de 

un grupo social delimitado. Existen otros estudios en los se abarca el tópico de la música, 

pero englobado junto a otros tipos de consumos y no en apartado propio. 

 Entre los primeros estudios en los que se realza el valor trascendental de la música 

como consumo, se encuentra Culturas Juveniles: Cuerpo, música, sociabilidad y género en 

donde Cerbino, Chiriboga y Tutivén (1999) vieron la necesidad de explorar y describir las 

experiencias en la construcción de sentido que realizan los jóvenes a partir de sus consumos 

culturales y que muchas ocasiones no eran interpretadas ni se dadas a su espacio dentro de 

la sociedad. En el estudio se revela que independiente del estrato económico, la música es 

la actividad de ocio predilecta y se dedicaba en 1 y 3 horas a su consumo. También la letra 
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resulta el elemento más significativo a la hora de escuchar música y lo que sí se 

diferenciaba entre estrato es la forma o medio de consumo, siendo la radio utilizada por los 

estratos bajos y reemplazada por el CD entre los jóvenes con mejor nivel económico 

(Cerbino, Chiriboga y Tutivén, 1999). 

Otro estudio relacionado a la música como práctica cultural realizado en Ecuador 

fue el de Consumos Culturales Urbanos: el Caso de la Tecnocumbia en Quito cuyo 

principal objetivo era entender cuáles eran las motivaciones desde el consumo para que el 

género haya ganado relevancia entre los distintos públicos de la región en ese entonces. El 

resultado encontrado fue la apropiación del género como popular y cómo en ese status crea 

un ambiente único que da apertura al baile y al goce con sus ritmos. (Santillán y Ramírez, 

2004). 

Descritos estos estudios, se entendió la necesidad de que Guayaquil en cuanto a su 

barrio más representativo generara una investigación que diera con el perfil de consumidor 

que concurre este lugar, particularmente Diva Nicotina, para conocer las dinámicas de 

apropiación y significados que dan sus asistentes. 

 

Diseño Metodológico 

Preguntas de investigación 

Pregunta General 

● ¿Cuáles son los estilos de vida de hombres y mujeres asistentes al Café Habano 

Diva Nicotina ubicado en la calle Numa Pompilio Llona del barrio Las Peñas 

durante los meses de junio, julio y agosto del año 2018? 

Preguntas Específicas 

● ¿Cuál es el perfil sociodemográfico de los asistentes al Café Habano Diva Nicotina?	
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● ¿Cuáles son las motivaciones de asistencia de los públicos que concurren Café 

Habano Diva Nicotina.	

● ¿Qué hábitos de consumo tiene el público asistente a Café Habano Diva Nicotina?	

● ¿Cuáles son las percepciones de los asistentes sobre Café Habano Diva Nicotina y 

su ubicación en el Barrio Las Peñas?	

Enfoque y tipo de investigación 

Para el presente estudio se aplicó un enfoque cualitativo. Se toma esta decisión 

debido a su carácter pragmático, abierto a la interpretación y arraigado en la experiencia 

que tienen las personas en el espacio y tiempo determinado (Marshall y Rossman, 1999). 

Este enfoque tiene una ventaja en este tipo de estudios debido a su flexibilidad y a que, 

como menciona Stake (1996) su objetivo central es comprender los fenómenos basados en 

un trabajo de campo sobre los hechos lo cual permite profundizar sobre ellos.  

No obstante la razón principal en la elección de este enfoque es su implicación con 

la realidad de los sujetos de estudio para poder verbalizar y calificar los hechos que estos 

viven, pues se estima que “los investigadores cualitativos estudian la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o interpretar, los 

fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicada”. 

(Rodríguez, Glil y García, 1996 p.10) 

Se trata de una investigación de tipo transversal por llevarse a cabo entre el 28 de 

junio y el 18 de agosto del año 2018 en el Café Habano Diva Nicotina de la calle Numa 

Pompilio Llona del barrio Las Peñas. Teniendo en cuenta los objetivos del presente estudio, 

se ha optado por un nivel descriptivo de investigación, debido a que permite dar 

características concretas a grupos, individuos y hechos que luego han de permitir establecer 

un comportamiento y conductas específicas (Arias, 2012) 
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Técnicas y herramientas 

El Método Etnográfico 

La etnografía otorga al investigador la recolección de datos a partir de una constante 

vivencia de los estilos de vida e intercambios de los individuos o grupos a los que quiere 

estudiar. Marshal y Rossman (1999) lo atribuyen a que se trata de un método que se da 

dentro del espacio, determinando con mayor precisión conductas individuales y prácticas 

grupales. 

Yuni y Urbano acotan al respecto de esta metodología, lo pertinente y útil que es a 

la hora de describir las interacciones entre distintos sujetos de estudio, dentro de un lugar y 

un temporalidad determinadas. Es de alta relevancia cuando se trata de identificar rasgos 

culturales como códigos, lenguaje y otros elementos usados entre los sujetos para 

vincularse. (Yuni y Urbano, 2006). 

A pesar de que la etnografía es un proceso que requiere una amplia vinculación con 

participantes del espacio a estudiar y aquello implica una inversión de tiempo mayor, se 

utilizaron características de su método para guiar la observación y poder realizar un análisis 

de los sujetos observados durante las ocho semanas de campo. 

 

Observación no participante 

Esta técnica se eligió para generar un primer acercamiento a los perfiles y conductas de los 

participantes, debido a que como menciona Schmuck (1997) otorga al investigador la 

oportunidad distintas maneras de revisar expresiones verbales o no de comportamientos, 

sentimientos e interacciones, además de proporcionar una comprensión de cómo los 

distintos actores se comunican entre sí y el tiempo que toman estas interacciones. 
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     Esta técnica permitió al investigador conocer con mayor detalle los distintos 

comportamientos de los asistentes al Café Habano, manteniendo la naturalidad y 

consiguiendo un acercamiento a las interacciones de los participantes. Se utilizó una ficha 

de registro para no perder el foco de cuáles deben ser los aspectos a observar con mayor 

relevancia. Además la información se redactó en un Diario de Campo (anexo#7) en el que 

se realizaron anotaciones que serían luego utilizadas en la discusión de resultados. Durante 

la observación, el investigador se ubicó en distintas secciones del espacio y no intervinó en 

ninguna interacción con los visitantes del espacio, se procuró pasar lo más desapercibido 

posible. 

 

Entrevista 

Concluido el mes de observación participante, se seleccionó 20 informantes entre los 

sujetos observados (seleccionados por accesibilidad y disponibilidad de tiempo del estudio) 

para realizar entrevistas semi-estructuradas que permitieron comprobar, profundizar y 

confirmar comportamientos determinados durante la observación y describirlos con una 

mayor aproximación. En La entrevista, recurso flexible y dinámico, Díaz-Bravo (2013) 

propone el valor dela entrevista en un trabajo de investigación: 

Se argumenta que la entrevista es más eficaz que el cuestionario porque obtiene 

información más completa y profunda, además presenta la posibilidad de aclarar 

dudas durante el proceso, asegurando respuestas más útiles. (Díaz-Bravo et al., 2013 

p. 163). 

Las entrevistas se realizaron durante los meses de agosto y septiembre del año 2018, previa 

cita agendada con los participantes. La confidencialidad de estos se encuentra resguardada 

e informada a través de un documento a modo de consentimiento (anexo#4) 



	 34	

 

Población y muestra 

Debido a las características de este estudio se ha optado por una muestra no 

probabilística de tipo conveniente para beneficiar la accesibilidad del investigador 

(Hernández y Fernández & Baptista, 2010). Las fechas para considerar la tipología de la 

muestra son las comprendidas entre el período de tiempo entre junio y agosto del año 2018, 

abarcando las distintas ofertas culturales del espacio en las 8 semanas de estudio entre las 

20h30 y las 00h00 los días jueves y entre 20h30 y 02h00 los días viernes y sábados. 

Unidad de Análisis 

Hombres y mujeres que asistieron a Café Habano Diva Nicotina los días jueves, 

viernes y sábado en el período de tiempo comprendido entre junio y agosto 2018. Fueron 

tomadas en cuenta las personas que por lo menos tenían una interacción de cualquier tipo 

con el staff y permanecían en los perímetros del espacio durante al menos un minuto. En 

ciertas etapas se consideró también el análisis de los administradores y colaboradores y 

cuáles eran sus actitudes frente a los consumidores dependiendo de la oferta cultural de la 

noche en cuestión. 

Codificación de sujetos de investigación 

Por la confidencialidad y la imagen de los entrevistados durante el transcurso de este 

proyecto, se ha decidido realizar una codificación de los sujetos a estudiar. La descripción 

de cada perfil se encuentra en la tabla a continuación: 

Figura 1.  Codificación 

Código Descripción 

M1 M - 28 años- Egresada de la carrera de leyes - Soltera 
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M2 M - 20 años- estudiante de diseño gráfico - Soltera 
 

M3 M - 30 años - interna de medicina - Soltera  
 

M4 M - 20 años - Estudiante de producción audiovisual - Soltera 

M5 M - 22 años - Egresada de Recursos Humanos - Soltera 

M6 M -23 años - Egresada de RR.PP. - Soltera 

M7 M -24 años - Estudiante de producción audiovisual - Soltera 

M8 M - 25 años - Estudiante de diseño arquitectónico - Soltera 

M9 M - 25 años - Redactora Creativa Medios Digitales - Soltera 

 

 

Código Descripción 

H1 H - 37 años - Ing. en sistemas - Comprometido 

H2 H - 31 años - Administrador de empresas - Soltero 

H3 H - 20 años - estudiante de RR.PP: - Soltero 

H4 H - 22 años - Egresado de Ingeniería Ambiental - Soltero 

H5 H - 23 años - Productor Musical - Soltero 

H6 H - 23 años - Estudiante de leyes - Soltero 

H7 H -25 años - Periodista - Soltero 

H8 H - 32 años - Médico - Soltero 
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H9 H - 24 años- Servicio al cliente hotelería - casado 

H10 H - 23 años - Ingeniero comercial - soltero 

H11 H - 29 años - Analista de medios - soltero 

 

  

Figura 2. Categorías de estudio 

Objetivos Específicos Herramienta Unidad 
de análisis 

Categoría 
 

Descripción de 
categoría 

Identificar el perfil 

sociodemográfio de los 

asistentes de Café 

Habano Diva Nicotina. 

 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de 

campo y 

transcripción 

de las 

entrevistas 

Perfil 

sociodemográfico 

Edad, sexo, 

nivel de 

instrucción, 

ocupación, 

estado civil 

Identificar las 

motivaciones del público 

asistente a Café Habano 

Diva Nicotina. 

Entrevistas Transcripción 

de las 

entrevistas 

Motivaciones 

 

Factores que 

influyen en 

decisión de 

asistir 

Identificar el perfil de 

consumidor de los 

asistentes a Café Habano 

Diva Nicotina. 

Observaciones 

y entrevistas 

Diario de 

campo y 

transcripción 

de las 

Perfil de 

consumidor 

 

 

Preferencias de 

consumo, 

frecuencia de 

asistencia, días 
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entrevistas y horarios de 

preferencia, 

tiempo de 

permanencia.   

Identificar las 

percepciones del público 

asistentes sobre Diva 

Nicotina y su ubicación 

en el Barrio Las Peñas.  

Entrevistas Transcripción 

de las 

entrevistas 

Percepciones Percepciones 

sobre el Diva 

Nicotina y su 

ubicación 

dentro del  

Barrio Las 

Peñas 

 

 

Cronograma de observación 

La investigación se realizó los días jueves, viernes y sábados de los meses de junio, julio y 

agosto del 2018. A continuación de detallan las fechas exactas. 

- Jueves 28 de junio, 5, 12, 19, 26 de julio, además del 2, 9, y 16 de agosto desde las 

20:30 hasta las 00:00. 

- Viernes 29 de junio. 6, 13, 20, 27 de julio, y los días 3, 10 y 17 de agosto entre las 

20:30 y las 02:00 

- Sábados 30 de junio. 7, 14, 21 julio, y los días 4, 11, 18 y 25 de agosto entre las 

20:30 y las 02:00  
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Este cronograma estuvo sujeto a cambios, dada la programación de eventos presentado en 

el lugar de estudio que pudieren revaluar la postura de asistencia por parte del investigador, 

según lo considere pertinente. No obstante la decisión final fue respetarlo y hubo asistencia 

en las fechas antes mencionadas sin ningún tipo de cambio. 

 

Resultados y discusión 

Resultados de la observación 

Acercamiento al espacio y motivación de asistencia 

Desde tempranas horas del día, el barrio Las Peñas ubicado en el centro de la ciudad 

de Guayaquil tiene actividad concentrada en sus distintos espacios comerciales, artísticos y 

viviendas. El mayor movimiento se da no obstante una vez entrada la noche, a partir de las 

20h30 cuando locales y turistas visitan la calle Numa Pompilio Llona del barrio para 

recreación y entretenimiento. Son visitantes de distintos perfiles en vestimenta, 

comportamiento, edades y actividades por realizar. La oferta de la calle y del barrio 

responden a estas necesidades variadas de los consumidores y cuando se recorre la Numa 

Pompilio Llona desde la parte que da con las escalinatas que guían al Cerro Santa Ana, 

ubicado a cuestas del barrio, encontramos, en el escalón número 10, por ejemplo, el Café 

Habano Diva Nicotina: un bar con capacidad de albergar hasta 100 personas y con 2 

ambientes distintos para el visitante. El bar tiene un toque rústico y antiguo (gran cantidad 

de madera que converge con las estructuras metálicas que lo sostienen) que se logra 

apreciar desde la entrada a este: puertas de madera y vidrio que a las 20h00 se mantiene 

cerradas a pesar de que sus medios de difusión digitales aseguren que se apertura desde las 

19h00.  
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Conducta de asistentes y colaborades en relación a los shows  

 En la entrada también se observa una suerte de ánfora como podio en el que junto a 

una butaca se sienta uno de los administradores y/o colaboradores a receptar cualquier tipo 

de identificación y el valor de la entrada o cover (como se lo llama generalmente en la 

ciudad). Pero Diva Nicotina es más que un espacio donde sus asistentes van a beber, picar 

algo o escuchar música de un playlist variado. Diva Nicotina es un bar donde se toca 

música en vivo (casi siempre). Durante los 25 noches de observación, tan solo en cinco 

(jueves 28 de junio, miércoles 4 jueves 5, viernes 6 de julio y viernes 10 de agosto) el 

espacio no contó con ningún tipo de presentación en vivo. En el espacio de las 20 noches en 

que sí contaron con esta actividad tan intrínseca al bar, 8 fueron presentaciones de rock 

(clásicos y contemporáneos), 5 de jazz, 2 de salsa, 2 de pop, 1 de Samba Bossa Nova y 1 de 

Indie y estilos alternativos. Entre las 20 presentaciones hubo una miscelánea entre tributos a 

bandas reconocidas y música nacional inédita.  

Al acercarse más a Diva Nicotina o “a Diva” como le llamaron la mayoría de los 

asistentes al espacio durante el tiempo de campo, lo primero que llama particularmente la 

atención son las estructuras metálicas que se encuentran en la entrada del bar: 2 estatuas 

que representan a 2 personas tocando guitarra y saxofón respectivamente. Muchas 

ocasiones, inclusive, generan la necesidad de registrar una fotografía, como sucedió en las 

noches del 14 y 28 de julio, a pesar de que dicha curiosidad no termine en una visita al 

espacio. ¿A los administradores, meseros y demás personal no les resulta una oportunidad 

para informarles de la oferta? Pues, podría pensar que así es, no obstante es rara vez que en 

las puertas de vidrio con marco de madera, que dan acceso al espacio, se encuentre una 

persona recibiendo al visitante. En la entrada hay una suerte de ánfora que simula ser una 

mesa y una butaca, donde se registran las cédulas (cuando la afluencia es bastante grande) y 
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valores de covers en caso de haber un precio para ingresar al espacio. El recibimiento no es 

grosero ni arisco, pero no resulta en más que un “buenas noches” muy formal, que no 

genera una sensación de bienvenida en los asistentes, que en muchas ocasiones son lo que 

se desplazan por el local y se ubican en el espacio que más les apetezca sin ninguna 

consideración previa por parte de los colaboradores del espacio. Hay que destacar por ello, 

dos noches en las que este recibimiento fue sumamente cordial y la interacción con el 

consumidor fue constante y completa en toda su experiencia. El 12 y 28 de julio en los 

espectáculos de Bossanova & Samba y de Salsa respectivamente, un miembro del personal, 

estaba merodeando constante a quienes bajaban las escalinatas y recorrían el pasillo que 

conecta el local con el resto de Numa Pompilio Llona, el trato era amable y se ofrecía 

información sobre el evento para convencer que se quedarán. Es destacable más aún que 

uno de los administradores, que generalmente suele ayudar en la cocina -y que siempre 

viste de delantal- bailará al ritmo de la música que se escuchaba en el espacio, conducta 

muy distante a la general. Estos comportamientos por parte del personal y la administración 

tenían la atención de atraer a quien podría no ser un consumidor/asistente habitual de Diva 

Nicotina, un transeúnte del barrio o del Cerro que estaba probando suerte en cualquier bar y 

se decantaba dependiendo de la oferta presentada en su momento. Se acota lo de posible 

“no consumidor” ya que una conducta habitual registrada durante la observación fue la 

certeza de saber a “que se iba” al acercase a la entrada del establecimiento. La constante 

actitud del asistente de Diva Nicotina, era acercarse al mostrador con el dinero (en caso de 

cover) y la cédula en mano, como para ahorrarse tiempo y como mencionó un joven de 

apariencia de veinteañero a un amigo que lo acompañó la noche del 17 de agosto “es obvio 

que te la iban a pedir (la cédula). Inclusive en días donde la entrada es gratuita, muchos de 

los asistentes ingresaron sin mirar a ningún lado cuando no había nadie del personal en el 
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mostrador antes mencionado en la entrada. “-¿Vamos arriba como siempre? - Sí, antes de 

que se llene” de escuchó a un grupo de treinteañeros asistentes la noche del 7 de julio.  

 

Interacción entre asistentes y apropiación del espacio 

En noches como la del 13 de julio (N.O.I.S.E. - banda de metal rock) quienes 

recibieron a los asistentes fueron de hecho amigos e integrantes de la agrupación, como si 

estuvieran “en casa”. La persona encargada de receptar las cédulas, se mostraba indiferente 

a esta actitud y no emitía comentarios al respecto. Algunos de los meseros por el contrario 

interactuaban con los asistentes abiertamente, notándose incluso sonrisas en su rostro. Sin 

embargo, esta complicidad se percibía mayormente como producto de una relación personal 

que por una conformidad con la calidad y rapidez del servicio recibido. También se puede 

afirmar que el servicio es de mayor agrado en las barras 1 y 2 de la sección principal del 

bar. El trato en estos puntos es personalizado, instantáneo y muestra un interés particular de 

cómo se encuentra el asistente por parte de su dueña Liliam Rendón, quien permanece junto 

al barista (en caso de que la afluencia estimada se estime mayor) o uno de los colaboradores 

que le comparte el registro de las ordenes para que ella los registre en el sistema y puedan 

proceder a cancelar a su salida del local. Las secciones de las barras resultaron también un 

espacio que da mayor apertura a conversaciones extensas y constantes, ya que al estar 

aisladas durante las presentaciones musicales, el volumen no interrumpe las platicas y las 

permite fluir. Además de que al ser un espacio con apertura directa a la orden de bebidas 

alcohólicas acelera estos consumos, y provoca cierto nivel de disinhición después de cierto 

número de rondas, particularmente después de la tercera, según lo rescatado en las 

observaciones del 6, 12 y 19 de julio. 
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Otros consumos y actividades cuando no hay show 

El uso del baño en el espacio no es de suma frecuencia, más aún en noches de 

música en vivo. Durante las presentaciones, nadie se quiere perder nada; incluso cuando no 

se está “metido” al 100% en el show, es decir sin mirar directamente al escenario, hay 

movimientos de cabeza y manos, incluso tarareos, además de que parecía que la necesidad 

de registrar en vídeo y foto para redes sociales era más urgente que ir al baño. Lo particular 

de “abandonar” el puesto, más allá de la hora y el momento preferencial acorde a la 

presentación en cuestión, es el sentido ritual de pertenencia que se tiene sobre este. Las 

pocas ocasiones que un asistente dejaba su espacio para ir al baño y no quedaba nadie 

resguardando el espacio, el consumidor dejaba un artículo (cerveza, abrigo o un objeto de 

menor valor) y al regresar permanecía intacto, como si se tratase un respecto pactado en 

antesala sobre un espacio reservado, a pesar de que pudiera ser atractivo ubicarse en el 

espacio en teoría “libre”. Otra conducta detectada fue que aún cuando estaba prohibido el 

consumo de cigarrillos, los asistentes lo encendían. La señalética marcaba esta regla, pero 

en ocasiones incluso administradores lo hacían. Solo en una ocasión se percató una 

reprimenda amable y mínima porque había la posibilidad de que se dé una clausura por 

incumplimiento de espacio libre de humo, algo irónico para un bar con el nombre Café 

Habano Diva Nicotina. 

 

Preferencia de consumo musical  

Sobre los shows en vivo, se pudo rescatar una particular preferencia por los 

espectáculos tributo de bandas de rock clásico y contemporáneo en relación al nivel de 

afluencia del público y de las actitudes desinhibidas dentro del espacio. El sábado 30 de 

junio la puesta en escena de Queen y Rolling Stones, bandas de culto de la década de los 
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1970s y 1980s, resultado en un aforo total de las zonas escenario planta alta y planta baja, y 

a pesar que la sección 1 del bar no estaba repleta, se generó un ambiente no apto para 

claustrofóbicos, ya que se cerraron las puertas que conectan las 2 grandes secciones del bar 

y el número de mesas en la planta baja del espacio se redujo a la mitad, dejando espacio 

para que más público permaneciera de pie de cara al escenario. Los conductas más 

repetidas durante el espectáculo fueron levantar la cerveza y beber de a sorbos para 

refrescarse y poder continuar cantando las canciones, así como levantarse y acercarse al 

escenario a chocar palmas con los artistas. Los gestos representativos de rock con las 

manos no faltaron y las camisetas estampadas con iconografía de las bandas (la mayoría de 

tonalidades oscuras y que se complementa con jeans) terminaron de empaparse ni bien 

finalizada la primera parte del espectáculo. El espectáculo, como la gran mayoría finaliza 

pasada la 1:30 am y los asistentes en el caso de estos tributos reclaman con ahínco una 

canción más antes de finalizar la presentación: “una más y no jodemos más”, mencionan en 

coro, aplaudiendo y golpeando con los puños las mesas de madera para generar un efecto 

auditivo, tal como si se tratase de una protesta en las calles.  

La cercanía del escenario con el público, permitió que la interacción sea más hostil 

y llena de contacto, pero sin llegar a ser agresiva o peligrosa para el artista. Como respuesta 

a esta particular complicidad, la respuesta a estos ruegos y lamentos por querer disfrutar de 

un poco más de música, antes de retirarse inminentemente del espacio, fue positiva. Al 

público le importa mínimamente si la canción cierre, fue una de las que se tocó 

anteriormente y se tararea y se disfruta con mucha más euforia y júbilo. Se escuchan 

“gallos” y “cacareos” de voces agrietadas por el canto sin cesar. Al finalizar el show,-

sucedió también en las presentaciones de tributos de AC/DC (21 de julio), Pink Floyd y 

Led Zeppelin (14 de julio) e Incubus (3 de agosto) lo habitual es tomarse un minuto para 
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respirar, tomarse una foto con el grupo o acompañante con el que se asistió al evento, 

acercarse a caja y retirarse de inmediato. Muchas veces acumulando un número excesivo de 

personas en este espacio de la caja (ubicada en la barra) y ralentizando todavía más el 

servicio. No obstante no se detectó una incomodidad. Porque al parecer irse rápido de Diva 

era lo prioritario cuando la música en vivo se eclipsa y regresan las listas de reproducción 

variadas y de orden aleatorio.  

 

Resultados de las entrevistas 

Perfil sociodemográfico 

 Las edades de estos hombres y mujeres van desde los 20 a los 37 años (rango de 

edad más repetido entre los visitantes durante las semanas de observación) y su frecuencia 

de asistencia al espacio está mayormente vinculada a un gusto particular por un género 

musical. Entre los que más se repiten están: el rock, el blues, el indie y el jazz. La 

nacionalidad de todos, a excepción del chileno H9 (24 años), es ecuatoriana y son oriundos 

o asentados en la ciudad de Guayaquil. H9 es el único de los entrevistados que está casado 

civilmente y H1 (37 años) se encuentra comprometido y próximo a contraer matrimonio. 

Por otro lado, más de la mitad de las mujeres entrevistadas tiene una relación sentimental.  

 La gran mayoría de los entrevistados y en particular las mujeres, continúan en su 

etapa universitaria de estudios, aunque están muy próximos a terminarla, ya que M6, M1 y 

H4 están en proceso de titulación. H1, H2, H7, H8, por su parte ya ejercen 

profesionalmente con un título de la república, en la misma área de estudios donde se 

graduaron. Entre ellos hay médicos, periodistas, administradores de empresas, entre otros. 

Dentro de las actividades que realizan en su tiempo libre, están desde ver Netflix como lo 

hacen M2 (20 años) y H1 (37 años), hasta salir a otros bares y discotecas como “ICON, 
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S.A. y Vento” como menciona M1 (28 años). Hay otros entrevistados como H7, M4, M5, 

M7 que prefieren ir a casas de sus amigos a comer o beber ‘algo’.  M3 (30 años) acotó al 

respecto: "Siempre solemos ir a casas, porque somos bastante ahorrativos. Aparte de que 

nos gusta conversar de lo que sea y eso es difícil hacerlo en un bar, peor en una discoteca”. 

 

Motivaciones de asistencia 

 Dentro de esta categoría se pretendió recolectar, entre los sujetos entrevistados, 

todas aquellas razones por las cuales asisten a Café Habano Diva Nicotina y sus 

experiencias en relación a sus expectativas del lugar y su frecuencia de visita. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, la oferta cultural de Diva Nicotina se compone de 

presentaciones en vivo de tributos a bandas internacionales de géneros varios (rock, jazz, 

blues) o de artistas locales que comienzan a destacar en la palestra musical de la ciudad con 

composiciones inéditas. A esto se suma la oferta de comida, licores y habanos. 

 Entre los entrevistados, H2 (32 años), aseguró haber ido siempre que se presentaba 

un tributo de rock que a él y a sus amigos particularmente le gustaba (5 veces desde 2015, 

año en que descubrió el espacio). No lo motiva por ejemplo asistir un Miércoles de Jazz: 

“como no soy muy jazzista, creo que no iría los miércoles, que es exclusivamente para eso. 

En general me gusta ir más los jueves”. En esto se diferenciaba M1 (28 años) quien afirma 

que “la última vez fui por un jazzista que venía de Estados Unidos” y cuya primera 

asistencia también estuvo movida por la presentación de este género: “Un amigo me invitó 

a una noche de Jazz (…) Si me lo preguntas ahora, es ‘cute’ y todo (el recital de Jazz)”. 

Pero ante la duda de por qué Jazz en Diva y no en otro espacio de la ciudad con música en 

vivo, ella relató la vinculación del género a un sentido de tradición que tiene el lugar con 

este género en concreto: “Si querías escuchar Jazz, ibas a Diva. Porque generalmente no 
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hay mucho que hacer en la ciudad un miércoles y ellos se apropiaron de eso. Y bueno, 

como fueron los primeros en ofrecer jazz, también los artistas querían tocar allí para darse 

conocer” mencionó M9 (25 años). 

Esto permite traer a colación lo afirmado por Gieryn (2000) cuando describe que 

una de las tres características esenciales que conforman el valor total de un lugar es su 

sistema de significados, relacionados a la apropiación que le da cada persona al lugar según 

su experiencia personal y/o social. Esta asociación a un género según el día de la semana la 

compartía M2 (20 años) en sus primeras visitas a lugar. Antes asistía con mayor frecuencia 

por su conocimiento de la oferta cultural del espacio: “creo que antes tenían temas, era 

jueves de blues, o jueves de jazz, algo así. Eran miércoles de jazz, iba todos los miércoles 

de jazz, porque tocaba el novio de una amiga siempre ahí (…) íbamos full”. La realidad ya 

no es tal, y se constata con lo registrado en la observación de campo, pues actualmente 

puede que un miércoles incluso no haya ninguna presentación en vivo y el nivel de 

asistencia sea mínimo, en ocasiones incluso nulo. “La verdad me cuesta entender por qué si 

voy un miércoles, no siempre hay jazz” (M9, 25 años). La noche del 4 de julio, solo se 

registró un total de asistencia de 8 personas: 2 parejas y un grupo de 4 amigos extranjeros 

que visitaron el bar por menos de una hora. 

 Es importante comprender que más allá del género preferencial de cada asistente, la 

presentación en vivo parece catapultar las visitas y ser el motivo principal de asistencia. H8 

(32 años) por su lado asegura visitar el espacio ante su falta de planes y porque en “Diva 

Nicotina siempre hay un evento en vivo”. H8, al igual que M1 conocía de las noches de 

miércoles de Jazz y relató que “fuimos en verdad porque no teníamos ningún plan. 

Pensamos «ya de ley hay algo en Diva y hace tiempo que no vamos»”. Esta percepción, 
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compartida por otros de los sujetos entrevistados, será analizada en un próximo apartado 

con mayor profundidad. 

 Esta asociación de Diva Nicotina, vista más allá de un bar y convertirlo en un 

espacio de música de tradición, es una clara muestra de su presencia como un espacio 

donde se ve la presencia de las “Industrias Creativas”, (UNESCO, 2008) donde lo artístico 

(la música en vivo en cualquiera de sus índoles) genera un valor monetario al ser 

reproducida dentro del espacio. Los asistentes no van al espacio a comer y beber: las 

presentaciones musicales son el atractivo principal que tiene como complemento un menú 

de comidas y bebidas. M1 (28 años) dice sobre ello que “no creo que iría por unos cócteles 

a Diva. La ambientación es perfecta para la música en vivo”. 

 Una última motivación que se presenta como relevante es el apoyo al talento 

musical de “amigos y cercanos”, tal como lo describió H8 (22 años): “las 3 veces que fui, 

fue porque mi primo se presentaba en vivo. Él toca blues y en ese tiempo le estaba yendo 

bien y lo llamaron de Diva”. Relata también que la organización de su grupo de amigos en 

estos casos es más sencilla y permite que la decisión de asistir se tome rápido, ya que no 

hay “cómo poner excusas (porque el tiempo para que salgan otros planes es menor)”. M6 

(23 años) y M7 (24 años) aseguran que la primera vez que asistieron fue para ver la 

presentación de uno de sus amigos. M6 comentó “fui porque una amiga de toda la vida iba 

a cantar esa noche y nos pidió que vayamos y la verdad es que siempre que va a cantar en 

algún lugar, vamos a apoyarla y hacer presencia”. M7, por su parte, fue por un stand up 

musical inédito de uno de sus amigos. Esto podría entenderse desde un sentido de 

‘comunidad’, que acompaña a los artistas a la hora de la puesta en escena del espacio y que 

genera visitas porque el ‘artista arrastra gente’ tal como mencionó H5 (23 años). Esto se 

puede explicar a través de la teorización de Geertz (1973) sobre cultura. Él afirma que el fin 
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de la cultura es dar razón de las conductas individuales para así entender las dinámicas y 

prácticas como un acción de valor simbólico dentro de la sociedad. En la ‘cultura” musical 

guayaquileña, el artista genera dinámicas en su público o ‘sociedad’ y les da una 

delimitación de adónde ir y poder escuchar su arte. 

 

Perfil del consumidor 

Esta categoría describe principalmente las formas en las que el consumidor se entera 

de la oferta del espacio, la frecuencia con la que van a Diva Nicotina, las actividades que 

realizan antes y después de asistir y lo que hacen durante el tiempo que permanecen en el 

espacio, así como sus días y horas preferidas para la visita a Café Habano Diva Nicotina. 

 

Canales de difusión 

 Los canales de difusión con los que con mayor frecuencia el asistente se entera la 

oferta cultural de Diva Nicotina son las redes sociales, particularmente la publicidad en la 

red social Instagram y los eventos abiertos al público en Facebook, donde se indica 

principalmente el artista invitado, el día de asistencia y el valor. M1 (28 años) aseguró: “me 

sale su publicidad en Instagram y así me entero de los eventos”, mientras M2 (20 años) dijo 

“me enteré qué tenían (cuenta en red social) el otro día porque me salió publicidad random 

en Facebook”. H1 (37 años) señaló: “vi que hicieron un evento en Facebook de lo de Arctic 

(Monkeys) y me emocioné. Luego confirmé en su página dónde era el lugar”. Los 

entrevistados, por lo tanto, habían visto en Facebook gran número de pautas y 

publicaciones que les han permitido conocer la oferta. Incluso H1, consideró que ante la 

repetitiva y frecuente aparición de la publicidad, tendría conocimiento de los shows que se 
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dan en Diva: “supuse que me saldrían más eventos como esos en mi feed”. menciona al 

respecto. 

 Sin embargo, ellos sintieron que esta publicidad no es una razón convincente para 

convertirse en seguidores activos del perfil de Diva Nicotina en redes sociales, puesto que 

como H4 (22 años) afirmó “no me gusta mucho, la verdad, publican demasiado (en 

Instagram). La frecuencia es alta y siempre es lo mismo, mucha información en un cuadro 

de texto con una imagen, No es atractiva visualmente”. H6 (23 años) coincidió y por ello 

“no siento ninguna atracción en seguirlos en redes sociales”. Los sujetos entrevistados 

aseguraron entonces que el mejor medio de conocimiento de la oferta de Diva Nicotina es 

el “boca a boca” (información que obtienen de amigos y conocidos en medios digitales o en 

su día a día) y no directamente por seguir al espacio en sus canales de difusión. Siempre 

hay alguien que lee el mensaje y lo comparte según lo que conoce que le gusta a su grupo 

de conocidos. La periodicidad de publicaciones es diaria y podría pensarse que no es 

excesivamente alta, sin embargo la repetición de las publicaciones para recordar 

constantemente eventos que ya han sido anunciados y con un arte similar resultan 

abrumadores para los seguidores en sus redes sociales, particularmente en Instagram. 

 H2 afirmaba haberse enterado del lugar por amigos. “Muchas veces me habían 

invitado a ‘tripear’ el lugar y esto en parte influye en que no exista la necesidad de ser 

seguidor en digital del espacio porque como aseguró H3 (20 años) “igual mis amigos me 

van a decir si hay algo que sí me interese de verdad. A ellos o a mí nos sale el evento en 

Facebook o la pauta en Instagram y alguien lo comenta para todos en el grupo de 

Whatsapp”. Asimismo H2 (31 años) consideró que “de ley si toca una banda local que te 

gusta o hay un tributo ‘posi’, alguien te lo hará saber. La gente siempre te hace llegar esa 

info”. También hay casos como el de H6 que se enteraron por su relación con la industria y 
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tendencia musical local “Ya lo había escuchado (al bar), por amigos del colegio que han 

tenido la oportunidad de tocar ahí. Además tiene cierta historia. Aquí han tocado artistas 

que ahora tienen ciertos status y que halaron gente en su momento” confirma. 

 

Frecuencia de asistencia  

En cuanto a la frecuencia de asistencia, los entrevistados aseguraron tener visitas 

periódicas al espacio, principalmente relacionadas con sus motivaciones. Es decir, de cierta 

manera, la dinámica de asistencia a Diva Nicotina, no funciona de la misma forma que en 

otros bares/restaurantes de la ciudad, donde el atractivo es el consumo de alcohol, la 

decoración y la oferta gastronómica, sino que en Diva la motivación es más bien por la 

música en vivo. La frecuencia de consumo es inconstante ya que está sujeta a la propuesta 

musical del espacio: en ciertas semanas puede haber varios eventos que le gusten a un tipo 

de consumidor, mientras que pueden pasar meses sin que otro asista, ya que ningún evento 

de su género favorito se ha puesto en escena. H2 (31 años), comentó precisamente que“es 

difícil darte un número de veces de asistencia. No me acuerdo muy bien, porque voy 

cuando a mis amigos les gusta algo o yo les digo que hay que ir a ‘tripear’ algún tributo”. 

M1 (28 años) lo corroboró diciendo que “no es un lugar al que puedas ir a cada rato ahí o 

con tus amigos. Te aburrirías de ir siempre al mismo lugar”.  Esto se debe a que quizá la 

ambientación, música de playlist, atención y decoración no resultan muy a destacar 

teniendo en cuenta que “hay bares más bonitos (estéticamente hablando) para tomarse 

algo”. M2 (20 años) por su parte tuvo un notorio cambio en su frecuencia de asistencia ya 

que “el primer año de universidad iba por lo menos una vez al mes y de ahí volví a los dos 

años”.  Esto se debe, según la gran mayoría de los entrevistados, a que Diva Nicotina 

“funciona” cuando hay música en vivo que a ellos les llame particularmente la atención 
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independiente del género (aunque principalmente el rock parece ser un denominador 

común). M1 (28 años) pensaba sobre esto que es muy difícil dar con un número exacto de 

frecuencia para asistir: “una vez o dos al año. Recién vine el año pasado, pero creo que es 

un buen número. ¿Tú has visto gente que va muy seguido?”.  No obstante, durante sus 

primeras visitas, una de ellos, M4 (20 años), aseguró que existe la posibilidad de hacer 

“algo” en Diva todas las noches, por lo que realizó visitas frecuentes porque el show estaba 

asegurado. “Iba todos los fines de semana, así que probablemente haya ido unas 40 veces 

(…) iban millón amigos, porque siempre había algo”. 

 Adicionalmente, hay que tener en cuenta, el tiempo de su visita. La gran 

mayoría de los entrevistados afirmó que la duración de su asistencia toma el tiempo 

del espectáculo a presentarse. Muy pocos, como se vio en el apartado anterior 

permanecen en el espacio una vez concluido el espectáculo, a pesar de que el show 

finaliza al rededor de la 1:30 am y el bar se encuentra abierto hasta las 2:30 

aproximadamente. M7 (24 años) por ejemplo aseguró haberse quedado “Lo que duró 

el evento, ni más ni menos”, este pensamiento fue compartido por H4 (22 años) “Me 

quedo viendo todo el espectáculo, el show y luego me voy. No gano nada estando allí 

después. Prefiero visitar otro espacio si es temprano y no estoy cansado. Aparte de 

que si quiero comer, por plata me conviene más ir un lugar de comida rápida y listo”. 

 No obstante, como hace la observación H6, el tiempo de visita planeado a 

Diva Nicotina no resulta sencillo, porque no hay una hora exacta de inicio del show: 

“Dos horas, dos horas y media, el show empezó muy tarde”, idea que comparte H1 

(37 años) al afirmar que  se quedó “Dos horas, como 30 minutos antes de que 

arranque el show, porque bueno, uno en Diva nunca sabe la hora exacta y todo lo que 



	 52	

duró la presentación”. Un dato particular es la duración de la visita de M4 (20 años) 

que es notablemente superior en cantidad de tiempo al resto de los asistentes 

entrevistados: “Eh, me quedo de 4 a 5 horas” y sus razones son más externas que 

motivaciones de asistencia al espacio en sí: “si sé que el lugar no es muy seguro, 

entonces iba un poco temprano y me iba del lugar tipo 12-1am, 2am máximo”. 

Actividades dentro del espacio. 

 Durante el tiempo de asistencia de los distintos públicos de Diva, las 

actividades más repetidas van desde el simple hecho de quedarse escuchando la 

música y concentrarse 100% en ello, hasta ir a relajarse con amigos (hombres y 

mujeres), con el acompañamiento del jazz en vivo como fondo. Así lo relató M1 (28 

años) “creo que hay días en los que va menos gente. La música suele ser más 

“tranquila” y al menos puedes conversar un poco”. H6 (23 años), por su parte va a 

“tomar, disfrutar de la música, conversar, me parece un buen lugar para ir con 

amigos”. Pero entre los entrevistados hay quienes consideran que conversar no es una 

actividad muy común en Diva Nicotina. H1 (37 años) afirmó que cuando va con su 

pareja “conversamos un poco, pero luego nos concentramos en la música al 100%”, 

pensamiento que compartió H2 (31 años) ya que “para chupar (beber alcohol)  y 

conversar prefiero ir a otras partes. Música en vivo sí de una en Diva”.  

 Comer no es una actividad primordial a realizar durante la visita, ya que 

algunos comían antes o simplemente no les llamaba la atención como a H3 (20 años):  

“me costaría mucho verme a mí tomando una cerveza o comiendo algo ahí, porque 

siento que es como estar en un concierto, como me gusta estar abajo parado, con la 

gente, sería incómodo”, o H6 (23 años) que “nunca he pedido una carta” y que 
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aseguró solo haber comido porque en la publicidad vio una promoción de alitas con 

jarra cerveza. A pesar de esto H8 (32 años) fue uno de los que mantenía siempre un 

pedido fijo al visitar Diva Nicotina, ya que afirma que además de conversar “a veces 

salgo un rato y camino, y las veces que he ido hemos comido papas y tomado una jaba 

de cerveza”.  

 H2 (31 años) es de los que se mostraba escéptico sobre lo limitado que se 

puede realizar dentro del espacio: “Me tomo una cerveza o dos, converso con los 

amigos que fueron conmigo antes del show y listo. Luego pago y me la saco de una. 

¿Qué más vas a hacer ahí?”.  Si tenemos en cuenta las motivaciones de consumo 

como se pudo observar es necesario entender que una vez finalizado un espectáculo, 

lo que queda para el asistente de Diva Nicotina es un valor agregado que podría 

adquirir en otro espacio, ya sea con otro tipo de ambiente y a un costo diferente. La 

música es la que realmente moviliza las actividades en el espacio. 

 Lo que quedaba entonces por conocer era cómo el espacio influía en las 

actividades a realizar: entre los entrevistados, por ejemplo, aquellos que querían 

escuchar la música y observar con comodidad el show en vivo, frecuentaban el piso 

de arriba de la zona escenario. “Me resulta más cómodo ver todo desde arriba. Creo 

que es el mejor ángulo, teniendo en cuenta que el escenario está en una esquina” dijo 

H11 (29 años). M9 (25 años), por su lado, añadió que por eso llega temprano al 

espacio “para ubicarme arriba, allí vamos con mis amigas, si es un viernes o sábado 

(mayor movimiento en Diva Nicotina) para evitar estar ‘apretujados’ abajo”. En la 

observación también se pudo corroborar que esta comodidad de estar en la planta alta 

está directamente relacionado con un aumento en el consumo gastronómico. Aquellos 
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que más consumen comida, (principalmente la promoción de alitas y jarra de cerveza) 

se ubicaban en esta zona. Esto puede estar vinculado a que es el único espacio en el 

que las mesas se mantienen intactas, ya que en la planta baja, se suele adecuar el 

espacio para los visitantes dependiendo de la presentación en vivo que haya. Al 

respecto mencionó H3 (20 años): “a veces quitan las mesas (abajo). Es porque saben 

que la gente va a ir a saltar, a hacer mosh, y puede ser una locura para los que quieren 

solo ver. Como dije hace rato, es como un concierto. Hay quienes están más tranqui, 

disfrutando la música a su modo, y los que se ‘embalan’”.  

 Si bien la zona menos concurrida (notado durante la observación) es la zona 

uno (barra posterior y anterior y cuatro mesas de hasta cuatro personas), este espacio 

también tiene su propóstio según los asistentes: “ahí te sientas o cuando llegas muy 

temprano o cuando te demoraste (...) a veces, te da miedo darte una vuelta (por el 

barrio) y cuando regreses que todo esté repleto, entonces te quedas ahí, porque hay 

mejor iluminación y te pones a conversar con el barista si estás aburrido”, mencionó 

H4 (22 años) quien añadió que también si por alguna razón llegaste empezado el show 

y está repleto la gente se suele sentar y pedir a un colaborador que abra la puerta entre 

la zona uno y la zona escenario, para “al menos ver y escuchar algo”.  

 Es así cómo cada asistente añade significado a las distintas secciones del 

espacio dependiendo de su experiencia individual y los códigos de conducta y 

culturales que han identificado durante sus visitas a los espacios. 

 

Actividades que se realizan antes y después 
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 Las actividades que los asistentes realizan (en casos particulares) previo y 

posterior a su visita a Diva Nicotina varían según el entrevistado. Estas van desde 

consumos gastronómicos en otros espacios hasta continuar la salida en otro espacio 

(bar o casa). H6 (23 años) aseguró que con su grupo de amigos “nos quedamos con 

ganas de más, más música, más alcohol y vamos a otro local que atienda más tarde o 

compro alcohol en otro lugar y vamos a una casa a tomar. El problema en Diva es que 

se apaga muy rápido el mood”. Es decir, que una vez terminados los espectáculos, la 

música ambiente y la oferta en general no genera el deseo de quedarse en el espacio. 

Esto fue corroborado durante las ochos semanas de observación, pues al terminar las 

presentaciones, los asistentes en su gran mayoría, se acercaban a la caja a cancelar sus 

consumos (en caso de haberlos realizado) y se retiraban de inmediato. 

 En esta misma línea había quienes, como M6 (23 años) dijeron preferir visitar 

otro lugar del mismo barrio Las Peñas antes que permanecer una vez concluido el 

espectáculo: “llegamos, fuimos directo allá y bueno, cuando se terminó nos fuimos a 

Artur’s, porque disque había karaoke y como que dijimos, ya seguimos la noche ahí”. 

  Otros por su parte, consideraron que los shows inician y finalizan bastante 

tarde por lo que su plan de la noche es ir a Diva y nada más, tal como menciona H6 

“Voy directo y voy tarde. Tipo 10:30, porque no siempre tengo mucho dinero para 

comprarme algo y es aburrido no estar haciendo nada en Diva. Mejor ir directo al 

espectáculo.” Asimismo, H4 (22 años) aseguró que iba a “Mc Donalds o algún lugar 

así antes de ir a mi casa. No sigo farreando”. Las actividades previas y sobre todo las 

posteriores varían en relación al día que se asiste, es así que quienes son aficionados 

de los “Miércoles de Jazz” o gustaban de asistir los jueves (antes destinados al Blues), 
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muchas veces se van sin haber finalizado el show, ya que tienen actividades al día 

siguiente: “después nada, a casa a descansar porque se estudia al día siguiente” afirma 

M1 (28 años). H1 (37 años) por su parte dijo que “después creo que llego a dormir 

porque tengo que ir a trabajar”. H3 (20 años) comentó que “Como era feriado al día 

siguiente y tenía que viajar, me fui a casa directo ni bien esos manes (el grupo 

musical) se despidieron (del público). Por suerte no pedí nada, porque millón gente se 

acumuló en caja”. En el tiempo de observación precisamente se pudo notar que hay un 

problema de organización con el sistema de pago cédula/cuenta, y esto retrasa la 

cancelación de los consumos una vez finalizado. 

 Lo reflejado en estas actividades rituales antes y después de la visita tiene 

relación directa también con la oferta comercial de Diva Nicotina. De esta manera, 

M4 (20 años) aseguró haber ido a las escalinatas del barrio hacia el Cerro Santa Ana 

“a comprar cerveza, porque sé que la cerveza allá arriba es más barata. Me compro los 

vasos gigantes, me tomo unos dos, tres y de ahí ya bajo a Diva”. Una vez finalizado el 

show “fui a Artur`s Café que queda a la vuelta o un bar súper bonito que queda arriba 

en las Peñas. O sea, trato de quedarme ahí en el sector. Porque como ya gasté en el 

cover, no tengo plata para más taxis y porque creo que la visita a Diva es una 

oportunidad para recorrer el barrio, algo que no haría en el día a día”. El valor 

promedio del cover ronda los $5, $8, teniendo en cuenta que las entradas varían entre 

$3 y $15. Son pocos los eventos que cuentan con un valor por encima de este. 

Percepciones de Café Habano Diva Nicotina 

Esta categoría tiene dos frentes de análisis: la percepción, ideas y pensamientos de 

los entrevistados sobre el lugar (antes y después de su asistencia), así como sus 
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percepciones sobre la ubicación del espacio, al estar este dentro de la calle Numa Pompilio 

Llona del barrio Las Peñas. 

 Como punto de partida, los entrevistados perciben que en Diva Nicotina la 

puntualidad no es un valor del espacio. No obstante ninguno de ellos resulta molesto o 

incómodo ante dicho factor, ya que parece parte del “sistema de reglas” del espacio. 

“Nunca ves que un concierto comience a la hora del post de instagram” asegura M4. H10 

afirma por su parte que “la única razón para llegar con tiempo es conseguir buen puesto. Ya 

sé que me va a tocar esperar”. Este sistema de comportamientos se ve descrito en el 

acercamiento de Goodenough (1971) quien habla de la cultura como un conjunto de normas 

que permiten la convivencia de uno a uno y/o a muchos para operar correctamente según el 

caso (Goodenough, 1971). El caso aquí presentado, es que si se quiere ir al espacio 

exclusivamente a escuchar música en vivo, no se debe llegar a la hora mencionada en los 

canales de difusión. El tiempo de atraso, resulta diferente dependiendo del espectáculo, 

como lo menciona H6 (23 años) “si dicen a una hora, generalmente, por ejemplo, a las 

nueve, empieza a las diez y cuarto, así que ya sabemos que, si no es a esa hora, es a la hora 

siguiente”. M6 (23 años) añade que “se supone que empezaba a las 10pm y empezó 

tardísimo, y como sólo fuimos a escucharla (a mi amiga)”. H4 (22 años)  considera que 

“tipo 9:30-10:00pm, es una hora en la que se empiezan a prender las cosas”. Menciona que 

se comienza a sentir la presencia de más personas y así se hace menos tedioso esperar.  

H6 (23 años) piensa al respecto que  “deberían mantener lo más en vivo que puedan, 

porque esa la mística del lugar, podría decirse, que son actos en vivo”. M4 (20 años) añade 

que “me gusta bastante y que iban millón amigos, porque siempre había algo” y H8 (32 

años)  lo complementa dando certeza de que siempre ha pensado que hay un evento en el 
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lugar: “Pensaba que siempre había. Pero si no hay, supongo que no (iría). Al menos, sería 

difícil decirle a alguien que me acompañe y convencerlo si no hay música de por medio”.  

 Por otro lado, la percepción del servicio y la atención en el lugar fue variada. Gran 

parte de los entrevistados lo consideran ineficiente y poco adecuado. Otros (entrevistados) 

añadieron que es lento y en ocasiones poco amable. H5 (23 años) mencionó que “lo peor de 

Diva es su servicio, (…) hay veces que pides una cerveza y se demoran 20 minutos en 

traértela”. H8 (32 años) añade “Como no me ofrecieron nada, realmente no creo que sea tan 

bueno en general. Parecían un poco desordenados, como a “lo loco”, y por su parte H4 (22 

años) cree que es incómodo que “esperas a que te atienda alguien, a veces tú mismo te 

acercas al bar, y de ahí no hay mucha interacción con los meseros ni con otro personal”. 

 Dada su experiencia en el área de servicio al cliente, H9 (24 años) consideró que a 

pesar de que “la cultura de atención en Diva es pésima”, no es una razón por la cual dejar 

de asistir. “Me gusta Diva no por su servicio. No espero que me atiendan de la mejor 

manera, porque al final solo voy a escuchar música en vivo. Es chance como ir a un 

concierto. Termina siendo irrelevante si son los mejores atendiendo o no, porque los vamos 

a juzgar por quienes están en el escenario”. M1 (29 años) que percibe la atención con el 

mismo enfoque que le da H9: “En general es lo que menos me gusta, pero creo que la 

música en vivo lo vale”. 

  

 Un número de entrevistados consideran que los precios en Diva Nicotina por 

lo general no son altos. H1 (37 años) añade que solamente le incomoda desde un 

aspecto precio/calidad: “creo que si te van a cobrar servicio (en la factura), tendría que 

ser un poco mejor y más eficiente” aunque siente que el servicio poco a poco 

comienza a ser una de las nociones para mantener fieles a los consumidores: "la 
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última nos fue bien y le pondría un 8. Creo que se están dando cuenta de que 

necesitan tratar mejor a sus clientes. Sobre todo a los que van más regularmente”. 

Incluso H2 (31 años) consideró que había creado vínculos con los colaboradores y la 

experiencia no ha sido desagradable hasta el momento: “las dos ocasiones que he ido, 

no ha estado mal. No es 10/10, pero no baja de 7. La primera vez incluso bromeé con 

la mesera”. 

 Otras percepciones sobre los precios fueron por ejemplo la de M6 que dijo en 

relación a los covers que “no, me pareció super barato, solo tenía la confusión que no 

sabía cómo funcionaba (sobre si venía una cerveza gratis porque normalmente otros 

bares ofrecen bebidas con el precio de la entrada)”. Además añade que el precio de las 

bebidas (ya que no pidió comida) no fue alto: “me parecieron baratas, solo no había 

Pilsener y la gente quería tomar Pilsener y como que a la gente sí le chocó”. H4 (22 

años) afirmó que por ser “comida de bar: papas fritas, alitas, etc.”, los precios son 

adecuados, aunque no duda en acotar que la calidad podría mejorar. La opinión de H4 

(22 años) en cuanto al precio de la entrada durante los eventos tendría que ir en 

relación a la “fama” de la banda,  particularmente cuando se trata de bandas locales: 

“digamos de una banda que recién está empezando, a la gente no le gusta mucho, pero 

una banda que ya conoces algo, no te molesta pagar”, menciona. En tributos cree que 

simplemente es a la “suerte”, porque “nadie está investigando los grupos de tributos”. 

La percepción de H6 (23 años) fue muy acorde: “el precio es accesible pero la calidad 

no fue tan buena. Tendría que decir que es término medio, no fue tan caro, pero puede 

ser mejor la calidad (del sonido, pues no permitió apreciar totalmente la 

presentación)”. Además de que en ocasiones los covers son “un poquito excesivos, 

traté de ir a un concierto de mujeres, tributo de AC/DC que estaba bordeando los $20. 
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Es un bar de Guayaquil, así sean de Colombia o de lo que sea, me parece caro”. 

Aunque admite que hay ocasiones en que pagar $5 es el “plan más acertado para una 

noche de viernes”. Hay de “todo en Diva. Claro, si es que siempre hubiera música en 

vivo”. 

  M2 (20 años) difiere con lo mencionado anteriormente en cuanto a la oferta 

de comida y bebidas: “es muy caro, las cervezas son muy caras. Subes par gradas más 

(hacia el Cerro Santa Ana -espacio turístico de gran oferta comercial-) y encuentras 

cerveza más grande y barata”. No obstante, considera que es un plan que está dentro 

de su presupuesto, ya que “nunca me han cobrado más de $5 o $7”. Percepción que 

comparte M3 (30 años, interna de medicina):” me costó $10 si no me equivoco, un 

precio razonable. Si me costara un poco más, me lo pensaría un poco, porque igual 

uno tiene que consumir algo en el lugar y después no te alcanza. No puede ser una 

salida de más de $20”. La mirada más crítica en cuanto a la valoración del precio 

como alto, fue de H2 (31 años), quien piensa que “si te parece caro escuchar música 

en vivo por $5 o $10, no entiendo por qué vas a una discoteca a pagar $30”, porque 

como él asegura “después de todo es música en vivo, no canciones de reggaeton que 

te ponen de Spotify”. 

Los entrevistados describieron al lugar con una frase o palabra y luego lo 

relacionaron al perfil que creen que les gustaría de este. Por su lado, M7 (24 años) 

considera que “el ambiente es diferente, es como conceptualizado a que sea bohemio. No 

sé, es como si sintieras que aquí todo es rústico. Se resiste a evolucionar, pero eso es bueno. 

Es una suma de todo (decoración, música presentada, iluminación)”, pero menciona que 

Diva es un espacio para ir según una época de la vida: “por ejemplo a mí ya se me acabó mi 

época de Diva, porque hay gente que ya no lo frecuenta, porque ya tuvieron su época de 
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Diva, su época de Cadáver (una banda musical guayaquileña muy conocida para los 

fanáticos del rock y estilos alternativos), su época ya de estas cosas”.  Con esto quiso decir 

que durante los primeros años de universidad, creía que ella y su grupo de amigos 

frecuentaban más el lugar porque estaban definiendo sus gustos artísticos y porque no había 

otros bares con música y que no fueran tan costosos. “Paleta y Rayuela son más caros, 

obviamente”, finalizó. 

H5 (23 años) en cambio aseguró que más que una época personal y de la experiencia propia 

de cada persona tiene que ver con la época del espacio: “siento que Diva ya no es lo mismo 

que antes, los artistas querían ir a tocar a Diva. O sea, los nuevos artistas relevantes. Tenía 

cierto prestigio estar en ese escenario. Por eso seguro ahora va menos gente también, al 

menos eso parece en mi círculo”. El entrevistado consideró que esto se debe a dos factores: 

la creación de otros espacios en áreas comerciales de la ciudad donde la música en vivo es 

una actividad de ocio a la que se puede asistir en frecuencia diaria y los festivales de 

música (conciertos de géneros varios alternativos donde se presentan varios artistas) que en 

modalidad de precio/calidad terminan siendo más rentables para el público y para el artista. 

“Ya no estás en la tarima de un bar. Estás tocando la misma tarde/noche con otros artistas 

más mediáticos, y frente a cientos de personas. Nadie le quita la historia a Diva Nicotina, 

pero ya no es todo lo relacionado a música en la ciudad”. 

 Wortman (2017) explica lo anterior a través del concepto de ‘consumidores 

culturales’: estos son aquéllos que destinan un tiempo particular de la asistencia a eventos 

creativos y que participan activamente en estos. Dicha modalidad de consumo genera 

opiniones y percepciones, que al ser interpretadas son compartidas de nuevas formas con 

otros potenciales asistentes (audio podcast, 2017). Es decir que al tratarse de una oferta 

variada, la experiencia y la forma de consumo e interpretación de los espectáculos en vivo 
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en Diva Nicotina, siempre serán percibidos con nuevas miradas, generando nuevas 

opiniones sobre otro públicos actuales y/o futuros del espacio. 

 H8 (32 años), por su parte, recomendaría el espacio a personas que “quieren salir de 

su playlist y probar nuevas experiencias musicales, sobre todo tributos de bandas que nunca 

vas a volver a escuchar en vivo”. De esta manera, por ejemplo, M5 (22 años) mencionó que 

es un lugar “para gente que recién está entrando en el trip de las bandas y música que no es 

mainstream”. Esto se da ya que piensa que cuando “eres más grande y has escuchado más, 

los tributos ya no te llaman la atención. Y si quieres escuchar música inédita, es mil veces 

mejor que vayas a una festivalito de música”. M2 (20 años) lo definió como “un bar rústico 

de copas”, decorado como un lugar antiguo de “cualquier otro del barrio” y al que tienes 

que ir “de ley si te gusta la música en vivo”. Sin embargo cree que la acústica e iluminación 

son “malísimas”, ya que son preparadas al momento y porque la caja de audio no permite 

que se expanda el sonido de manera óptima. H6 (23 años) estuvo de acuerdo con que Diva 

Nicotina sí es un espacio que refleja antigüedad, aunque considera que el audio y la 

iluminación le dan cierto “encanto”, porque es un lugar en el que hay “que disfrutar sin 

tanto apego social, mediático”. En otras palabras, definía el lugar como una salida sin 

“selfies y sin necesidad de llenar las “historias de tus seguidores en redes sociales”.  

 Dado el tipo de recitales y géneros que se ponen en escena en Diva Nicotina, el 

espacio no cuenta con un código de vestimenta estrictamente determinado. Los asistentes 

mencionan que los códigos de vestimenta son simples, sin la búsqueda de destacar por un 

atuendo en particular y variando generalmente en el uso de un jean que se acompaña con 

calzado tipo tennis y una camiseta estampada, y de “colores varios” menciona M5 (22 

años) . M2 (20 años) acota que “es un bar súper despreocupado, donde nunca vas a estar 

mal vestido para el lugar y donde te puedes encontrar todo tipo de personas”. Lo mismo 
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que piensa H4 (22 años): “voy  (vestido) casual (jeans, y camiseta, calzado cómodo) por lo 

general. Más que conforme al lugar, me visto pensando en con quién voy (amigos o novia).  

En Diva nunca te vas a ver mal, principalmente porque no ves que nadie se esté fijando en 

tu atuendo. La gente se concentra más en cómo vives el espectáculo, que en la ropa que 

llevas puesta”. M3 (30 años, interna de medicina), añade que “siempre veo a gente con 

camisetas de bandas (de rock), jeans y a lo mucho un abrigo que usaron afuera, de ley 

porque hace frío, pero dentro todo es bastante relajado”. H8 (32 años) cuenta en su 

experiencia que “una vez vi a un tipo rastafari y en pantaloneta. Quizá en otro lugar, hasta 

de Las Peñas mismo te decía que era un turista, aquí podría ser un cliente cualquiera. En 

Diva veo de todo”.  

Estas conductas pueden ser explicadas bajo el concepto de estilo de vida que refleja 

Featherstone al decir que los consumos de cultura actual dan apertura al desarrollo y 

expresión de la individualidad, desde el cuerpo y la vestimenta (Featherstone, 1941). Estas 

formas denotan los gustos particulares y subjetivibidades de los asistentes Diva Nicotina.  

 

Percepción del barrio Las Peñas.  

Para analizar la percepción de los consumidores de Diva respecto a su ubicación en 

Las Peñas, es necesario retomar los estudios de Gyerin (2000) y Creswell (2008) cuando 

hacen mención que los lugares tienen razón de ser y corazón propios y que van más allá de 

una estructura material. Entre los entrevistados hay quienes expresan el valor experiencial 

que tiene Diva Nicotina al estar ubicado en el barrio, aunque también algunos de ellos 

como H6 (23 años) resalta el aporte de Diva dentro de la “vida” y el “significado de Las 

Peñas”:  “Sí, sí aporta muchísimo que esté en las Peñas, porque ahí (en las Peñas) no hay 

muchos lugares como Diva, tal vez eso lo hace resaltar un poco más, en el sentido de que 
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los otros lugares son un poco más formales, y son otro tipo de diversión”. Se podrían 

entender como una relación donde los significados están arraigados de tal forma que no se 

concibe separar los valores e imaginarios de las coordenadas geográficas. M1 (28 años) 

dice al respecto que “Del barrio en general, me encanta que (Diva) es antiguo. Creo que es 

importante que le dan espacio a artistas”, y que esto le añade su esencia “bohemia” al 

espacio. M1 asegura que se trata de un espacio que presenta un ambiente alternativo, que 

trata de romper con las nuevas tendencias de gustos y preferencias de consumo. “Es todo lo 

contrario a lo lindo que es Samborondón (arquitectura moderna y destello de colores e 

iluminación)”. M9 (25 años) concuerda y cree que el aspecto cultural que le suma Las 

Peñas a Diva también podría derivar en una visita de turistas que concurren la zona, con 

ánimos de una oferta distinta. Es decir que podría llamar la atención todavía más en 

relación a otros espacios del sector. Inclusive M2 (20 años) afirma que “si no estuviera 

ubicado en las Peñas, yo no iría, porque es un lugar en el que puedes recorrer más cosas 

mientras esperas, entonces sirve. Si estuviese solito el bar, yo no iría”.  

 No obstante, entre los sujetos entrevistados sí se encuentran quienes consideran que 

Diva Nicotina podría funcionar ajeno a los valores y significados de su ubicación en La 

Numa Pompilio Llona: “si fuera como plataforma musical, funcionaría en cualquier parte. 

O sea, existía Fediscos y funcionaba, ¿me entiendes?” es lo que menciona M7 (24 años)  y 

añade que “la gente que de verdad frecuenta Diva, porque sí hay gente que es súper fan de 

Diva, iría a donde sea que pongan Diva Nicotina”. En esta línea se encuentra la opinión de 

H2 (37 años): “no me importaría si se traslada a otro lugar. Solo quizá no en Sambo porque 

no tendría el estilo y apenas pase la novelería, nadie iría”. Otros como M3 (30 años) 

consideran que sería beneficioso para Diva Nicotina salir de Las Peñas, por el “difícil 
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acceso al sector”. M1 (31 años) cree que “el único problema es que a veces es jodido 

parquear y eso me hace pensar dos veces si quiero venir o no”. 

Es esencial añadir que entre los visitantes de Las Peñas, hay quienes separan el 

carácter cultural/creativo de los espacios de su aspecto comercial. M2 (20 años) menciona 

al respecto que “Las Peñas es un barrio artístico: Casa Cino Fabiani, Estudio Paulsen (artes 

escénicas) y Casa Marín (eventos varios de artes visuales especialmente),  pero también 

puedo hablar de Las Peñas como un lugar donde puedes encontrar lugares para beber, 

cantar, escuchar música en vivo”. No obstante Sunkel (2006) afirma que los consumos no 

deben separar su razón comercial de su carácter cultural,  ya que cualquier tipo de consumo 

actualmente cuenta con una carga cultural. Pues al realizar cualquier tipo de actividad 

(desde ir a beber o comer algo en específico), se realiza un intercambio de significados que 

ha fusionado los valores comerciales de estas transacciones con sus valores artísticos.  

H10 (23 años) considera que Las Peñas como espacio permite la apertura a 

conversaciones ‘profundas’, las que define como pláticas que van más allá de lo casual y 

tocan temáticas como política, aspectos sociales, ideologías, creencias, entre otras: “el 

ambiente te da para dos tipos de personas (...) los que van por exposiciones, por eventos, no 

sé más hipster (lo vintage, música y eventos que no están en otros sectores más comerciales 

de la ciudad)”. El otro tipo de persona es una extensión de lo que considera M2 (20 años), 

ya que H10 define que hay quienes van a Las Peñas a la “farra y a la comida” y a la que 

llama “gente chichera” (de “chicha”, bebida tradicional, significa extrovertida, curiosa y 

que gusta de lo popular), sin embargo no separa estos actos de su componente culturar, ya 

que para él “Las Peñas es el barrio turístico por excelencia (...) porque si quieres saber 

sobre la historia, regeneración y cultura de Guayaquil, Las Peñas es el resumen perfecto”. 

H7 considera que la relevancia histórica del barrio es tal, que solo es comparable “con el 
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centro histórico de la ciudad de Quito (capital de Ecuador)”. Resalta lo valioso que es que 

se haya querido conservar su arquitectura, a pesar de las regeneraciones que ha vivido el 

barrio. Entre los entrevistados, se encuentra M9 (25 años) quien ha tenido la oportunidad de 

visitar no solo los espacios destinados a las industrias culturales y de carácter comercial, 

sino que ha sido invitada a las casas de artistas plásticos y visuales del barrio, y relata la 

experiencia como “extraña (en relación a sus consumos habituales en otros sectores con 

Urdesa y Samborondón), pero gratificante” pues las actitudes de los habitantes, al igual que 

de los transeúntes es “variada  te permite salir de la rutina, ya que puedes encontrar desde 

comerciantes ambulantes, a chulqueros (prestamistas casuales) y artistas”.  Por su parte 

considera que si bien la seguridad del barrio ya no es un problema tan radical como antes, 

sigue “dándome miedo ir sola, porque suele ser un lugar oscuro y no siempre noto la 

presencia de los guardias de seguridad a los alrededores”. Sobre la seguridad, otros 

entrevistados como H11 (29 años) y M9 (25 años) creen que ya desde hace un tiempo el 

sector se encuentra mejor resguardado, pero que igualmente conviene tener cuidado. “A las 

dos de la mañana no te puedes poner a caminar así nomás por la calle. Tienes que ir directo 

a tu carro o a coger tu taxi y si tienes quien te acompañe, mucho mejor” mencionó H11. 

M9, acotó que “es como cualquier sector de la ciudad, en el momento en que se descuida 

uno, te puede aparecer cualquier ladrón. Los guardias están en zonas estratégicas, pero no 

alcanzan a cubrir todo el sector”. H3 (20 años) quien fue un visitante reciente y que 

frecuentaba el barrio desde el año pasado menciona nunca haber escuchado sobre robos y 

tampoco vivir esta experiencia. “La verdad por aquí (por Diva, en las escalinatas que dan al 

cerro) hay ubicado siempre un policía”. añadió que igual solicita a su taxi recogerlo 

siempre por esa zona para evitar caminar “por si acaso”.  
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Estas percepciones permiten entender que Diva Nicotina es no solo una estructura 

física, sino que tiene su sentido en un conjunto de imaginarios que se tienen al respecto de 

su ubicación y que está en la memoria y accionar de quienes los visitan (Gyerin, 2000). Es 

decir la percepción de Diva Nicotina va más allá de sus 14 años de funcionamiento; está 

relacionada a la historia de la calle Numa Pompilio Llona.  

 

Conclusiones  

El rango de edad promedio de los asistentes al espacio va desde los 20 a 42 años de 

edad, a pesar de que se puede encontrar días donde el público asistente sea de más edad, 

como en los recitales y tributos de rock clásico. No obstante el común denominador son 

adultos jóvenes universitarios, recién graduados y que aún no conforman una familia, a 

pesar de que algunos ya son independientes y cuentan con un ingreso económico estable.  

Café Habano Diva Nicotina es un bar en el que la motivación de asistencia no está 

dada por su decoración, costo monetario y oferta gastronómica, sino más bien por las 

presentaciones en vivo (tributos o presentaciones inéditas locales). Asimismo su frecuencia 

de asistencia no tiene una periodicidad definida, las visitas se dan únicamente al existir un 

espectáculo de un género y artistas específico que llame la atención. Los asistentes 

consideran, a su vez, que a pesar de que el servicio no es algo destacable, este no resulta 

una razón de peso en su decisión de asistir o no al espacio. Nuevamente, al ser su 

motivación principal la música en vivo, sienten que se trata de asistir a un concierto donde 

el servicio al cliente resulta una situación complementarios. 

En relación a los hábitos de consumo, estos varían según el área en el que el público 

asistente se ubique: los vistintas que van a la zona de la barra tienden a tener 

conversaciones más largas y sin interrupciones en las que beben varios tipos de licores, 
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pero principalmente cervezas. Ellos consumen la música en vivo como disfrute 

complementario. No obstante, hay quienes usan este espacio como zona de espera previa a 

que comience el show. 

Por otro lado, quienes concurren la zona escenario en su planta baja, son quienes 

interactuan mayormente con el cantante, realizando en ocasiones mosh si aplica al género 

musical en cuestión. Sus consumos gastronómicos (que son muy pocos) se limitan a 

cervezas nacionales y el espacio para la conversación no es recurremente. Finalmente, 

aquellos que se ubican en la zona escenario planta alta, son los que consumen con mayor 

frecuencia comida (especialmente la promoción de alitas y jarra de cerveza que el espacio 

promocionaba a través de sus redes sociales durante el tiempo de observación). Además 

estos asistentes buscan comodidad y mejor posibilidad de ver el show sin involucrarse en 

una interacción constante con otro visitante, sino más bien disfrutar de conversaciones (que 

se dan antes y después del show principalmente) con sus amigos y/o parejas.  

Diva Nicotina, además, es percibido como un lugar con historia en relación a su 

aporte musical a artistas de la palestra musical guayaquileña. Su público lo asocia a géneros 

específicos como el jazz y el rock en vivo. De hecho, los consumidores no se imaginan 

Diva Nicotina como un bar común y corriente, y no se lo conciben sin música en vivo. 

Finalmete, se habla del espacio como bohemio ya que rompe con la estética de nuevas 

ofertas de consumo de otros sectores de la ciudad. Esto afirma Gieryn (2000) tiene que ver 

con que el espacio más allá de su componente material (estructura y decoración de bar) está 

asociado a los significados que a través del tiempo se han desarrollado en el imaginario 

colectivo de sus asistentes. En esta ocasión relacionado a la oferta musical y performances 

en vivo que deberían darse o no según los códigos que ellos establecen del lugar. 
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El espacio ha perdido cierto prestigio aún entre sus consumidores más frecuentes, 

ya que muchos de ellos sienten que ya no hay artistas invitados que atraigan a los fanáticos 

de determinado género, dada la preferencia de estos a participar en festivales musicales 

donde obtienen mejor beneficio económico y exposición. Por otro lado, esto ha obligado al 

espacio a abrir su oferta en cuanto a géneros musicales, habiendo ahora presentaciones de 

Samba y Salsa, algo que resulta sorpresivo entre quienes normalmente asisten al espacio.  

Los administradores y colaboradores tienden a tener una predisposición a atender y 

a relacionarse mejor con los asistentes precisamente cuando hay presentaciones de géneros 

no habituales al espacio, como se mencionó en el punto anterior. Esto como forma de atraer 

a consumidores que concurren el barrio y que buscan ofertas culturales distintas y competir 

en días feriados y de baja afluencia con otros bares en donde normalmente las actividades 

presentadas son el baile y el karaoke. Adicional es conveniente referir el tiempo de 

planificación para ir a Diva Nicotina, ya que se trata de una práctica cultural de momento y 

que no se prepara con mucha anticipación, sino más bien por la influencia momentánea de 

las personas con las que se da la visita. Este resultado es similar a lo presentado en La 

afinidad entre el consumo cultural y la percepción sociocultural: el caso de Chile, de 

Peters Núñez (2010). En este se demuestra cla influencia del grupo a la hora de decidir la 

actividad a realizar durante una salidas. Además esto también da validez a que la mayoría 

de los asistentes tengan la certeza de que sus amigos les ‘informarán’ cuando haya una 

presentación en vivo que les interese, restando la ‘necesidad’ de seguir la página en sus 

medios digitales de difusión. 

En cuanto a la percepción de su ubicación en el barrio Las Peñas, los asistentes la 

consideran ventajosa porque le aporta una sensación de rusticidad y bohemia al espacio. No 

obstante hay quienes creen que el acceso al sector (en relación a donde parquear) suele 
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limitar la asistencia, lo mismo que la seguridad que a pesar de ser percibida como mejor no 

termina de dar confianza suficiente a los visitantes del espacio, ya que las actividades 

terminan a altas   horas de la noche cuando la delicuencia puede ser todavía mayor. 

 

Recomendaciones 

● Realizar un estudio comparativo en el que se analice principalmente cómo es 

especificamente el asistente (no regular) de espacio y que concurre incluso cuando 

no hay presentaciones en vivo. Para ello es necesario, tomar en cuenta como objeto 

de análisis qué noches sí hay permorfance y en ese rango de tiempo, analizar el 

mismo número de noches en las que no se cuente con presentación en vivo.  

● Realizar un estudio enfocado en la percepción de los artistas que han tocado en el 

espacio durante y un período de tiempo determinado, teniendo en cuenta sus 

motivaciones y el valor simbólico que representa estar en el escenario de Café 

Habano Diva Nicotina. Esto con el objetivo de entender por qué ha cambiado la 

oferta del espacio a través del tiempo y cómo esto genera nuevas percepciones 

asociadas. Este estudio también podría expandirse y permitir un análisis compartivo 

de la percepción de los artistas en relación a presentarse en el escenario de Diva 

Nicotina o en otro espacio con música en vivo de la ciudad. 

● Considerar la implementación del estudio en otros sectores con otra dinámica de 

consumo, por ejemplo espacios de la Vía a Samborondón, para poder analizar cómo 

las prácticas y estilos de vida cambian dependiendo de la ubicación geográfica del 

lugar en el que estos se lleven a cabo. 
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● Generar mayor contenido de las bandas o solistas que se van a presentar, sobre todo 

de aquellos que no son tan conocidos en el medio, de forma que la expectativa y 

motivación de asistencia sea mayor. 

● Realizar una capacitación de servicio al cliente, sobre todo en cuanto a tiempo y 

reacción del colaborador al atender, al considerarse que incluso pedidos como 

cerveza o bebidas de fácil acceso se demoran en llegar a la mesa y son más fáciles 

de adquirir yendo a la barra. 
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