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Estado Actual de la Investigación 

 
Introducción 

 
El sector turismo ha sido impactado por problemáticas económicas en el último 

año, esto se ha debido a múltiples situaciones tanto gubernamentales como acciones 

internas de las empresas. Específicamente, esta investigación se centrará en los 

restaurantes ubicados dentro de hoteles en el Valle Central y que cuenten con marca 

país “Esencial Costa Rica”. Se hará la investigación sobre cómo estas empresas tuvieron 

que reinventarse, mejorar procesos y mejorar servicios. Y a su vez, exponer cómo la 

afectación económica hizo que cambiaran personal, se redujeran o fueran un total éxito 

este cambio para su liquidez.   

Este estudio se enfocará, sobre todo, en el área de finanzas de los 

establecimientos a tratarse busca comparar la afectación y mejora que tuvieron los 

restaurantes. Este tipo de restaurante es importante debido a la marca país y a los 

valores que deben cumplir para poder contar con este reconocimiento dado por el 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y Procomer.  

La investigación contará con la comparación de las nuevas implicaciones que 

dicto el Ministerio de Salud sobre los cambios dentro de estos establecimientos y las 

medidas que tuvieron que tomar para poder vender en el pico más alto de la pandemia 

provocada por el COVID-19, donde era muy restringido el libre albedrío. Se hará este 

análisis de cuál fue el acabose o el éxito para los establecimientos, donde se investigará 

cómo solventaron los problemas previstos que ocurrieron y cómo lograron mejorarse o 

simplemente cerrar.  

Se interpretarán las acciones tomadas y, con base a esto, se creará un plan para 

apertura o mejora de restaurantes ya existentes, esto con el fin de prevenir y tener un 

plan de contingencia que englobe posibles escenarios pesimistas y con amenazas 

latentes para este sector en específico.  
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Por lo tanto, la siguiente investigación se compone de los siguientes capítulos:  

Capítulo I, en donde se describe el tema a tratar, variables de este y toda la 

información pertinente para lograr entender el desarrollo de la investigación. Se 

encuentran en esta sección los Objetivos, tanto general como específicos, la justificación 

del proyecto, los alcances y las limitaciones que puede tener esta dicha investigación.  

Capitulo II, se enfoca en explicar de manera sustancial el marco teórico y el 

situacional, los cuales conforman la fundamentación teórica de la investigación.  

Capítulo IV, para este capítulo se hace un análisis exhaustivo de los resultados 

obtenidos de cada variable elaborada con sus respectivos instrumentos, lo que permite 

observar si se cumplen o no los objetivos que se plantean. 

 Capítulo V, se desarrollan una serie de recomendaciones y sobre todo 

conclusiones con base en los resultados obtenidos de la investigación. 

Descripción 

Para esta investigación se requiere analizar el plan de finanzas y mercadeo que 

tienen los negocios a tratar, se debe conocer en específico qué implicación económica 

tuvieron los restaurantes producto de la pandemia latente en el país, con el fin de 

desarrollar un plan para que, un restaurante ya existente o uno que quiera abrir sus 

puertas, mejoren estos procesos. Y de esta manera prevenir todo lo que pasaron muchos 

restaurantes y cadenas de hotel que tuvieron que cerrar de forma parcial o definitiva. 

Para esto se investiga cuáles son empresas marca país reconocidas tanto por el 

ICT como por el Procomer. De estas empresas se busca que sean reconocidos por las 

empresas mencionadas anteriormente, que sean lucrativas y actualmente sean activas 

en el mercado costarricense. Por lo cual se procede a investigar cuales fueron las 

acciones, tanto administrativas enfocadas en la parte de marketing y finanzas, que 

realizaron dichas empresas durante el periodo de investigación que se comprende en los 

últimos 16 meses.  

Lo que se quiere tratar en este caso es cómo muchas de las empresas tuvieron 

que disminuir su personal y producción por malversación de ingresos y también por los 
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problemas o desconocimiento del marketing digital, el cual es el medio más efectivo 

ahora para poder lograr llegar hasta el consumidor final.  

Marketing digital es definido según Martínez (2015) como: El marketing es una 

actividad empresarial, por lo que supone diseñar y poner en práctica diversas 

estrategias para alcanzar los objetivos de la organización. De ahí que se utilicen 

los cuatro instrumentos fundamentales del marketing o la mezcla de marketing, lo 

que denominamos el marketing mix: el producto (product), el precio (price), el 

sistema de distribución (place) y la comunicación (promotion). (p.16) 

Para esta investigación se tomarán datos conseguidos por medio de instrumentos 

de recolección, pero primeramente hay que plantear la importancia de los datos, según 

Martínez (2015): 

Los datos nos ayudan a ser objetivos y no hablar basándonos en sensaciones. 

Los datos (y no las opiniones) nos van a dar el valor de un trabajo que hayamos 

realizado. Si basamos el éxito de un proyecto en las opiniones, siempre 

prevalecerá la opinión de la persona con el nivel jerárquico más alto. (p.95) 

Teniendo esto en claro se entenderá las acciones a tomar de las empresas en 
función al marketing y los datos obtenidos durante el periodo de investigación.  

 

Antecedentes 

Las crisis financieras han estado presentes más de una vez en la existencia 

humana y como menciona Girón (2012)  

Las crisis financieras son inherentes al sistema capitalista y se presentan a lo largo 

de su historia con las características de cada época; sin embargo, es importante 

recalcar que el proceso de destrucción e innovación siempre las acompaña. 

Cuando el sector productivo crea nuevos bienes de consumo destruye los 

anteriores para dar al mercado esos nuevos productos y generar así nuevas 

necesidades de consumo. En el capitalismo siempre se produce para un grupo 

selecto del que queda marginado el grueso de la población que no tiene acceso 
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al mercado. El Estado es el único que puede generar bienestar ampliando su 

gasto social para lo cual necesita de recursos. (p.63) 

Al pensar en los aspectos mencionados anteriormente el bienestar de muchas 

empresas y sobre todo la parte turista que depende agentes externos, al mencionar estos 

aspectos se denota que las empresas perdieron su capital y cerraron su establecimiento.  

Al hablar del tema de la crisis es necesario introducir el término de enfermedades 

emergentes, expuesto por Rodríguez y Calvo (2020): 

Las enfermedades emergentes, refiere enfermedades nuevas (o 
aparentemente nuevas), muy difusibles, graves, o que se describen en 
regiones nuevas o que surgen mediante algún tipo de transmisión nueva, 
como puede ser a través del consumo de alimentos. El término se comenzó a 
utilizar con profusión en la década de los años 90, aunque la primera vez que 
se utilizó la denominación fue con ocasión de un brote de piroplasmosis 
equina, que tuvo lugar en América, en 1962. (p.3) 

Explicando lo anterior, se entiende que estos padecimientos han aparecido a 

través de los años en la población, las cuales han sido mortales para la humanidad, 

creando una nueva realidad para sobrevivir.  

Al entender el panorama actual y como parte de las estrategias que deben realizar 

las empresas las cuales necesitan constante innovación, para perdurar y lograr los 

objetivos impuestos en su parte interna inicial.  

El sector hotelero es uno de los sectores que aporta más al PIB del país, pero 

todo está muy relacionado con el turismo internacional, cabe mencionar otro hecho 

histórico, como en el año 2008, donde se presentó problemas en la economía del país, 

mencionando a Chacón (2012) el cual expone que:  

A partir del último trimestre del 2008 la actividad sufre los efectos de la crisis 

financiera internacional, como se observa en el gráfico sobre la llegada de turistas 

internacionales, que registra una caída, y presenta una recuperación a partir de 

octubre del 2009. Para Costa Rica, la recuperación o tasas de variación positivas 

se registraron a partir de diciembre del 2009. Históricamente la actividad turística 

costarricense ha estado afectada por el desempeño de la economía mundial y el 
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comportamiento de los mercados emisores que constituyen su principal fuente de 

ingresos. (p.5) 

Vemos según este artículo que lo que ocurre a nivel global no deja de afectar a 

nivel nacional, actualmente estamos en una crisis económica y de salud, pero hubo 

acciones que se tomaron para poder resurgir y lograr mejorar.  

Otro antecedente es la marca país, que ha crecido mucho en el mercado 

internacional. Donde Barquero (2017) explica que:  

La marca país Esencial Costa Rica presentó el mayor crecimiento entre las de su 

tipo en América, pues escaló posiciones en un ranquin mundial de turismo, 

inversión y comercio por la Promotora del Comercio Exterior (Procomer). "El valor 

de la marca Costa Rica aumentó 12 lugares para turismo y cinco para comercio e 

inversión, en la clasificación mundial del Country Brand Ranking 2017-2018, 

ubicándose en el puesto nueve del continente, siendo la marca que mayor 

crecimiento reportó en toda América". (p.1) 

La marca Esencial Costa Rica, representa mucho para el país, por lo que hay que 

entenderla como una herramienta, explica el ICT:  

La marca país es una herramienta de promoción y posicionamiento para destacar 

a Costa Rica en el mundo, impactando indicadores económicos tales como 

atracción de turismo y de inversión extranjera directa; así como la promoción de 

exportaciones de productos y servicios costarricenses, de la mano de la cultura. 

En este momento, hay 261 empresas en el país con el sello: 167 son del sector 

comercial, de esas, 59 grandes, 47 medianas, 48 pequeñas y 13 microempresas, 

enumeró la Promotora. Por su parte, hay 94 firmas con la licencia en sector 

turismo y de esas 40 ya están en proceso de renovación. (p. 5) 

Por otro lado, el problema económico actual del país se relaciona con la alta tasa 

de desempleo y con los procesos de recuperación financiera, citando a Mayorga (2020) 

en una entrevista realizada a Robles (2020), se dice que:  
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Lo del coronavirus se suma a muchos problemas de competitividad que venían 

enfrentando el país, pues antes de la pandemia, la tasa de desempleo del país 

superaba el 12 %. Esto es el resultado del encarecimiento de los costos de 

contratación en Costa Rica y de la caída en el poder adquisitivo de las familias. 

 Con el coronavirus la situación empeora y viendo la cantidad de solicitudes 

para el subsidio Proteger, es posible que la tasa de desempleo del país alcance 

un 30 %. Asociado a ese desempleo, es difícil que el país decrezca menos que la 

economía de Estados Unidos, dada nuestra dependencia de ese país, y los 

organismos internacionales indican que Estados Unidos caerá cerca del 6 % en 

el 2020. Esto conduciría también a un incremento sustancial en la pobreza, la cual 

posiblemente se duplicaría en el país, al 35 % o 40 %. 

 La recuperación del país, como se indicó, será relativamente lenta y es 

probable que volvamos a ver niveles de desempleo similares a los observados 

antes de la crisis luego de un par de años. La reducción de la pobreza será aún 

más difícil, pues dependerá de cuanto se ramifique entre las familias que tienen 

mayores carencias. Por ejemplo, si la crisis nos lleva a un aumento en la deserción 

escolar, se requerirán programas adicionales para reinsertar a esos jóvenes en 

los programas educativos.   

Muchas empresas no soportaron este impacto económico y tuvieron que tomar 

decisiones para lograr mantenerse o simplemente cerrar, estas acciones son las que se 

tomarán en cuenta para la investigación.  

Otro factor determinante y relacionado directamente con el sector turismo es el 

PIB, Monge (2020) menciona sobre este que:  

Por las diversas causas que ya venían antes de la pandemia, Costa Rica tuvo un 

nivel de crecimiento del PIB bajo. El producto interior bruto de Costa Rica en 2019 

creció un 2,1% respecto del 2018. Se trata de una tasa 6 décimas menor que la 

de dicho año, cuando fue del 2,7%. Para el 2020 por la pandemia y otros factores, 

va a tener un crecimiento negativo del PIB. En relación con el déficit fiscal, el 2018 

cerró en 6,0% del PIB, el 2019 con un 6,96 % del PIB y el 2020 con un 8,6% del 
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PIB. Se espera que el 2020 cierre con un déficit fiscal entre un 10% y 12%. Las 

exportaciones de servicios cerraron el 2019 con un incremento de $413 millones 

hasta alcanzar $9.503 millones, lo que significó un incremento de 5% respecto del 

2018. Las exportaciones representan un 34% del Producto Interno Bruto del país; 

sin embargo, la crisis por la pandemia y la poca reactivación económica podrían 

afectar esos números positivos. (p.3) 

Recalcando estos datos, el país ha tenido problemas desde hace años lo que hace 

que el país deba endeudarse para poder mantenerse. La relación de esto con la 

investigación va de la mano, ya que el país no tiene la dirección correcta y muchas 

empresas se han visto pagando más impuestos que no pueden solventar. Esto, sumado 

a los problemas de cierres que tuvo el país en el último año donde algunos 

establecimientos estuvieron cerrados durante semanas, lo que afectó el ingreso 

mayoritario de estas compañías.  

 

Información existente 

Para realizar la presente investigación se consultaron datos vitales sustraídos del 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estos antecedentes numéricos que 

nutren el análisis de la población situada en el cantón de Escazú, esto es fundamental 

para poder conocer el número de personas que viven en esa zona y poder dividirlo en 

segmentos de consumidores de los restaurantes en los que se enfoca la investigación.  

Se busca información de las fuentes de Procomer como del ICT, donde se 

obtienen algunos datos de la página web y por medio de correos electrónicos se solicitan 

otros a las encargadas de la marca país de Procomer y del ICT.  

 Finalmente se recurre también a bibliotecas físicas, consulta de sitios webs y artículos 

académicos, así como entrevistas a la parte administrativa de los restaurantes.   

Estudios previos  

Para esta investigación no se cuenta con estudios previos que pudiesen 

representar una base sólida de inicio para la investigación, por lo cual se considera el 

estudio como innovador. 
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Sin embargo, se logra mencionar algunos estudios referentes a la definición de 

los conceptos en la presente investigación. 

En el ámbito internacional se encontró la investigación realizada por Romero 

(2020) presentada para el Artículo Académico presentado en la Universidad Politécnica 

Salesiana en Ecuador para optar por Licenciatura en Administración de Empresas con el 

título: “Aplicaciones digitales de delivery: Incidencia en el consumo de comidas rápidas 

durante el primer semestre del año 2020 en Guayaquil” donde menciona:  

La velocidad con la que se expandió el virus en el país junto con las medidas 
de restricción sanitaria, implicó grandes desafíos para la economía del país; 
un estudio de IPSOS reveló que el consumidor luego de superar los efectos 
del Covid-19, será menos impulsivo y optará por alternativas ahorrativas. La 
presente investigación busca dar a conocer la incidencia de las aplicaciones 
digitales de delivery en el consumo de comidas rápidas durante el primer 
semestre del año 2020, con la finalidad de que los negocios que planeen 
utilizar aplicaciones de este tipo, cuenten con bases para elaborar estrategias 
promocionales y dirigirse a un consumidor más cauteloso en su proceso de 
compra. (p.5). 

Teniendo como semejanzas incidencias de acciones en el mercado gastronómico 

y la utilización de herramientas tecnológicas y administrativas para toma de decisiones.  

 

Delimitación del tema 

A continuación, se desarrollará cada una de las delimitaciones y los aportes para 

la interpretación del tema: 

Aporte del investigador 

Para esta investigación el aporte del investigador es el conocimiento en el área de 

finanzas y mercadeo, el estudio de las variables enfocadas en estos dos temas y la 

capacidad de entender las acciones tomadas por estas empresas para el progreso en el 

mercado y permanencia. A su vez, el investigador tiene experiencia en el sector 

gastronómico y tiene práctica en la administración de empresas con este giro.  

Este aporte funciona para ver desde dos perspectivas el estudio a realizar, por un 

lado, se desea desarrollar un plan para que a futuro otras empresas puedan 

implementarlo y evitar acciones como el despido y o el cierre de estos establecimientos, 
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por otro lado, se dan ejemplos de las acciones positivas que realizaron la mayoría de las 

empresas que cuentan con la marca país.   

Delimitación espacial 

El espacio en que va a estar limitado la investigación sería en el Valle Central.  

Delimitación temporal 

Se va a realizar en el segundo cuatrimestre del 2021, pero se utilizará como 

sustento de la información datos recopilados en el 2019, 2020 y lo que transcurra del 

primer cuatrimestre del 2021. 

Objeto de estudio 

El objeto que se va a analizar serán los restaurantes y los hoteles con restaurantes 

con la Marca País “Esencial Costa Rica” del ITC y de Procomer.  

Elemento práctico 

La funcionalidad de este estudio es ver cómo cambiaron los servicios, sobre todo 

la migración total al marketing digital de este sector en específico y entender la necesidad 

económica que tienen actualmente a causa de las leyes sanitarias instauradas debido a 

la problemática que conllevó la pandemia provocada por el COVID-19. Se espera que 

esta investigación sea funcional para las empresas que no tengan conocimientos sobre 

la administración enfocada en marketing y finanzas, y que puedan evitar problemas 

actuales o futuros, tener planes de contingencia y una estructura adecuada.  

Elemento teórico 

Se necesita conocer a profundidad el proceso desde el ingreso de materias primas 

hasta cuando sale el producto final, también hay que conocer el enfoque financiero de 

estos sectores y su impacto directo relacionado con el cliente final. Cuando se conoce la 

parte administrativa y operativa de una empresa de restauración se entiende las 

decisiones tomadas por estas en crisis de ingresos.  
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Formulación del Problema de Investigación  
 

El sector turismo, específicamente la parte económica del restaurante, ha sido 

afectado por la pandemia causada por el COVID-19, a raíz de esto muchas de las 

empresas dedicadas a la venta de productos perecederos, productos realizados al 

momento y de consumo inmediato realizados para un mercado en específico, se vieron 

afectadas por múltiples restricciones latentes actualmente en el país. Lo que llevó a estas 

empresas a emigrar a nuevos procesos, nuevas formas de vender, innovar en los 

empaques para la venta, implementar el servicio a domicilio donde el cliente pueda 

disfrutar del producto final desde su casa. Previamente, se debe entender que es lo que 

quiere el cliente, y como lo puede obtener, dando a entender que las personas no podían 

salir de sus casas por restricciones y que la empresa gastronómica debía llegar hasta el 

hogar o lugar de permanencia de la persona interesada.  

Se conoce la situación problemática que tienen las empresas del sector 

gastronómico por los numerosos artículos en los medios de comunicación que se han 

publicado, cómo han decaído y cerrado sus puertas por la afectación que ha sido 

causada por la pandemia del COVID-19. Con ejemplos muy claros, la Cámara 

Costarricense de Restaurantes y Afines (CACORE) menciona que el apoyo 

gubernamental no ha sido suficiente, Hidalgo (2020) menciona:  

La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore), afirmó que el sector 

de restaurantes y afines es uno de los más afectados con la situación de 

emergencia del país por el coronavirus. Según datos de Cacore, el 49% de los 

restaurantes en el país operan parcialmente. Además, mediante un sondeo que 

aplicaron el 24 de marzo el 61% de los dueños y gerentes de restaurantes dijeron 

haber suspendido temporalmente los contratos laborales. (p.1) 

Añadiendo a esto los cierres temporales en grandes cadenas y pequeños 

establecimientos, donde el mayor problema es que no se podía tener servicio cliente, 

pero sí brindar sus servicios por medio de otros medios, los cuales muchas empresas 

carecían al inicio de la pandemia.  
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Se llega al siguiente problema de investigación: 

¿Cuáles son las medidas innovadoras adoptadas tanto financieras como 

mercadológicas por los restaurantes impactados económicamente debido al 

COVID-19, en el Valle Central, durante el II cuatrimestre del 2021? 

Sistematización del Problema 
Para la comprensión del problema construido se debe sistematizar en los 

siguientes subtemas: 

• ¿Cómo es el funcionamiento financiero y de marketing de este sector en 

específico?  

Se requiere conocer cómo es la parte financiera de estas empresas, si tienen 

deudas, si tienen liquidez disponible, si el negocio es propio en el caso de los 

restaurantes, si es una franquicia.  Se debe conocer cuáles son los medios de 

comunicación directa con los consumidores finales y de esta forma poder ver qué fallos 

hay o cuáles fortalezas tiene cada un de estas empresas para interpretarlas. Además, es 

importante entender cuáles son los canales existentes que tiene la empresa para 

solventar la demanda existente.  

• ¿Cuál es la innovación que tuvo este sector en sus procesos para lograr 

mantenerse en el mercado?  

Con esta pregunta se busca conocer qué acciones en concreto se lograron, qué 

implementaron y cómo mejoraron o se mantuvieron durante estos 16 meses. 

Entendiendo estas empresas para poder funcionar adecuadamente deben buscar 

inocuidad y calidad del producto entregado al consumidor final, y esto se logra a partir 

de medidas internas que tiene la empresa, desde el pensar administrativo hasta el hacer 

por la parte operativa de la empresa gastronómica. Todo lo que implementaron fue para 

mejora o ver qué horizontes lograr abarcar.  

• ¿Cuál es el canal directo más efectivo para poder venderles a los 

consumidores finales?  

Entender qué es lo que desea el cliente final, cuáles son sus deseos, gustos y 

preferencias, teniendo en cuenta la dificultad de aquellos para poder trasladarse hasta el 

establecimiento. También es importante entender cuál es el medio de comunicación, 
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dícese aplicaciones, es el más adecuado en tanto económico y versátil para las 

empresas encargadas de este proceso.  

Es necesario procesar la información recolectada de cuál es la preferencia de las 

personas para mantenerse en contacto con la empresa, debido a que la mayoría de las 

de esta población tienen la facilidad de buscar información por medio de sus celulares y 

encontrar lo que necesiten solo con pocas palabras, además de examinar qué redes o 

recursos se utilizan en el mercado para obtener comida de estos establecimientos en 

concreto.  

• ¿Qué partes conforma un plan de mejora enfocado en marketing y 

finanzas?  

 

Al hallar una moda en al accionar de las empresas gastronómicas, se puede 

determinar cuáles decisiones son imprescindibles realizar tanto en la parte económica 

como de marketing, poniendo por ejemplo si solicitaron préstamos, si migraron a una 

plataforma digital, dando ejemplos concretos.  

Al comprender las acciones tomadas por estas empresas mencionadas se 

pretende crear un plan de ayuda para pequeñas empresas o empresas que no posean 

experiencia en el ámbito gastronómico.  
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Objetivos del Estudio 
 

Se determinó tanto los objetivos específicos como el general para la 

investigación a realizar, los cuales se definen de la siguiente manera:  

General.  

 

• Analizar la innovación en restaurantes con la Marca País Esencial Costa 

Rica impactados económicamente por el Covid-19, en el Valle Central, 

durante el II cuatrimestre del 2021 

Específicos. 

 
• Identificar factores de marketing determinantes para la prevalencia. 

• Categorizar las medidas financieras tomadas por la administración. 

• Mostrar las medidas de innovación adoptadas.  

 
Justificación del Estudio de Investigación  
 

A continuación, se detalla la justificación de la investigación.  

Justificación práctica. 

Se requiere hacer esta investigación, porque es fundamental para personas o 

empresarios que desconocen del tema a tratar, y les ayudaría a la creación de 

procedimientos correctos y adecuados para mejorar un restaurante existente o la 

creación de uno nuevo.  

La investigación tendrá como base restaurantes de alta calidad y altos estándares, 

ya que fue el factor de éxito que los ayudó a seguir en el negocio y mantenerse a pesar 

de las adversidades, entendiendo cómo obtuvieron éxito y poder replicarlo a futuro en 

otras empresas del mismo sector. 

En necesario concebir que a todos los afectó las ordenes sanitarias, pero analizar 

que hicieron extra para poder resurgir de la problemática donde se encuentra este sector 

en específico. La innovación en este servicio ha sido sobre todo la migración a redes 
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sociales, la respuesta directa a los cliente y consumidores finales y el buen manejo de 

las finanzas durante estos meses.  

Dado al impacto surgido por las leyes impuestas por la presidencia, donde se 

restringe al sector en estudio, las empresas restaurativas analizaron formas de poder 

subsistir en este contexto, entendiendo acciones producentes para el negocio y el 

empleo de las personas subordinadas, que son el motor de muchas familias.  

Al comprender todos estos elementos económicos y sociales, así como el alcance 

del marketing, se puede crear un plan que ayude a personas poco conocedoras o 

personas que están iniciando un negocio restaurativo. Iniciar en este mercado es de 

prueba y error, pero cuando se obtiene el apoyo de una investigación se compara a varias 

empresas que realizaron las mismas acciones y que muchas son fáciles de poder 

implementar, solo hay que conocer qué acciones desencadenan y entender partes 

administrativas que pueden desconocer.  

Justificación metodológica.  

Hay que desarrollar esta investigación ya que no hay previo análisis o estudio 

relacionado con el tema, al trabajar en este sector, se carece de conocimientos en la 

parte gastronómica y/o en la parte administrativa, al desconocer las bases teóricas y 

prácticas de estos temas, muchas veces se abre un restaurante y se administra con el 

método de prueba y error. 

Pero si se tuviese el conocimiento de cómo mejorar ante una situación como la 

que estamos viviendo, o sobre problemas financieros o de marketing internos de la 

empresa, haría que muchos no comentan errores y tengan las bases necesarias para 

poder hacer las cosas de la manera correcta.  

Muchos restaurantes no se capacitan o no tienen actualizaciones fundamentales 

en equipos o personal, esto afecta a este sector desinformado y con la falta de material 

y capacidad para afrontar problemas como llegar directamente al consumidor de una 

manera eficaz y efectiva, sin perder propiedades del producto y demás características 

esenciales esperadas por el consumidor.  
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Se debe unir estas dos ramas tan importantes para una empresa de este giro, de 

la administración con la gastronomía, ya que muchos de estos sitios carecen de bases 

fundamentales y acompañamiento adecuado para lograr mantener el sector en auge.  

Con estos cambios y como título principal de la investigación se busca encontrar 

cuál fue la innovación que lograron estas empresas. Anton (2011) describe las 

implicaciones de la innovación y menciona:  

La innovación implica cambios que: – Den lugar a productos que se adapten mejor 

a las necesidades del mercado. – Supongan mejoras en la calidad de los 

productos. – Den lugar a una mayor diferenciación de los distintos productos, lo 

que puede incrementar su valor añadido. Por ello se puede hablar de: – 

Innovación del producto: hace referencia a la creación o modificación de un bien 

o servicio. – Innovación de los procesos de la empresa: implica cambios en la 

función de producción en aspectos como el equipamiento, los recursos humanos 

o los métodos de trabajo. – Innovación de la organización de la empresa: los 

cambios organizativos son aplicables a los procedimientos de la empresa, a la 

organización del lugar de trabajo o a las relaciones externas. – Innovación del 

marketing: supone modificaciones referentes al diseño o empaquetado del 

producto, la estrategia de precios, cambios en la forma de promoción o en los 

canales de venta. (p.22) 

Donde el innovar va más allá de un pensar o de una acción, recurre a un plan de 

cambios dentro de la empresa que buscar el mejorar de la empresa.  

 

Justificación teórica.  

La investigación analiza toda la información brindada por medio de entrevistas y 

cuestionarios, analizando esta información se busca un patrón de seguimiento de los 

lugares con restaurante con la marca país Esencial Costa Rica que tuvieron éxito, se 

plantea el estudio en concreto de qué hicieron desde inicios de la pandemia por el 

COVID-19 y qué siguen haciendo actualmente para mantenerse.  
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Ante problemas económicos e internos de la empresa, se empieza a ver procesos 

y acciones que realizan muchos comercios para llegar al cliente de una manera 

apropiada. El problema radica en que muchos prefirieron no arriesgarse y perder todo, y 

otros lo lograron a medias, pero endeudados. Aunque cierto sector supo manejar 

adecuadamente la situación, ahí es donde se requiere analizar qué acciones en concreto 

se implementaron y así poder determinar factores y variables de éxito. Es importante 

reconocer la importancia del proceso administrativo, según González (2015): 

El proceso administrativo es el conjunto de etapas o fases sucesivas a través de 

las cuales se efectúan la administración, mismas que se interrelacionan y forman 

un proceso integral. El proceso administrativo es la base de la administración por 

tal motivo se mencionarán diversos criterios de clasificación de tratadistas.  

Estas empresas del sector gastronómico, importantes para la economía del país, 

empezaron sus operaciones como una empresa pequeña, donde tenían que pensar en 

grande. 
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Alcances y Limitaciones de la Investigación  

 
Alcances. 

Los alcances a los que quiere llegar esta investigación son varios, los cuales se 

explican a continuación: 

• Beneficiar a pequeñas empresas: debido a que este plan tiene 

contingencias para la preparación financiera y de marketing ante una 

eventualidad como la pandemia.  

• Servir de apoyo para creación de pequeñas empresas que no tengan 

conocimiento o experiencia previa en el ámbito, al reconocer cuales fueron 

variables y factores que beneficiaron y llevaron al acabose muchos 

restaurantes, se muestra una realidad de lo que aconteció durante la 

pandemia del COVID-19.  

• Ayudar a estudiantes o personas con falta de conocimiento en materia de 

administración o sin experiencia previa para que logren surgir en este 

sector en específico. Al ser personas que nunca han estado involucradas 

en esta experiencia, hace que no sepan manejar adecuadamente acciones 

decisivas cruciales para el éxito. 

• De igual manera se pretende que beneficie a los mismos entrevistados, 

porque algunos pueden estar realizando acciones que pueden mejorar con 

una guía o capacitación adecuada.  

• A pequeños emprendedores que están en el negocio actual y tienen 

problemas relacionados con temas de planificación y financiamiento, 

favoreciendo un escenario realista y detallado de cómo mejorar acciones 

incorrectas realizadas actualmente.  
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Limitaciones.  

Se presentan a continuación limitantes que puedan perturbar el desarrollo de la 

investigación. 

 

• Esta investigación está sujeta a información limitada brindada por las 

empresas a tratar, siendo así muy poca la información que se pueda 

analizar para este tema. Solo se estudian dos limitantes para el plan, 

dejando por fuera otras esenciales para las recomendaciones brindadas.  

• El acceso restringido por aforo y medidas sanitarias hacia a los 

restaurantes para poder implementar la entrevista.  

• La posibilidad de que las personas que fueron contactadas por medio de 

correo electrónico no respondan el cuestionario, ni sean las personas 

idóneas para contestarlo por la naturaleza de la información que se quiere 

obtener.  

• Otra limitante relacionada es la poca información sobre este tema central, 

donde no hay estudios previos para situaciones iguales enfocados en este 

sector.  
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CAPÍTULO II 

MARCO SITUACIONAL Y TEÓRICO 
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Marco Situacional  
 

Para entender el sector donde está enfocando la investigación hay que tomar en 

cuenta que las empresas gastronómicas tienen muchos años de existencia, 

mencionando a Flores (2018):  

Se conoce que las primeras tabernas datan sobre el 1700 a.C. Encontrando 

también pruebas de la existencia de un comedor público sobre el año 512 a.C. 

que ofrecía un menú limitado en Egipto. Pompeya posiblemente sea una de las 

primeras, sino la primera, ciudad donde se existía la restauración como una 

actividad. Los restos encontrados en Pompeya datan su existencia desde el siglo 

IX a. de C. hasta el 79 d.C. y en los mismo se han encontrado ‘establecimientos’ 

donde se servía comida a los viandantes. (p.23) 

Según Flores (2018) el primer restaurante propiamente dicho fue propiedad de 

Monsieur Boulanger y data de 1765. Boulanger llamó a su sopa su restaurador divino. 

Mucho más allá de los inicios que se conocen de los restaurantes es importante 

conocer la parte administrativa que compete a este sector. La profesión de chefs, en 

tiempos pasados, era realizada de manera empírica, a través de los años se dio la 

necesidad de formarse en esta profesión, lo cual ha traído mejor mano de obra y 

personas capacitadas que entienden el negocio. Pero donde recae la importancia de este 

sector es la experiencia que tiene dentro del mercado.  

En esta parte los perfiles de dueños y administradores de empresas restaurativas 

tienen poco conocimiento de ciertas áreas como la parte operativa de la gestión, pero 

conocen la parte administrativa de la empresa. Al tener esto en claro muchas empresas 

no se manejan igual, cambian las jerarquías dependiendo del establecimiento.   

Sobre la organización jerárquica que tienen tanto en hoteles como en restaurantes 

Vaquero (2013) indica que: “en los restaurantes que pertenecen a hoteles, la 

comunicación interdepartamental es primordial y continua, en restaurantes 

independientes de hoteles, podemos encontrar esta departamentalización mucho más 

reducida y dependiente de menos jefes o subjefes” (p.20) 
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El sector gastronómico es uno de los elementos más importantes que genera 

ingresos al país, dado esto hay que entender que hace esta actividad que según Chacón 

(2012) menciona de manera internacional:  

La actividad turística es una de las principales fuentes de ingresos de muchas 
economías. Para el año 2008 la OMT estimó que los ingresos por turismo 
internacional ascendieron a 944.000 millones de dólares y cayeron en el 2009 
un 5.7% para contabilizar 842.000 millones. Para el año 2008 la OMT (2009:2) 
realizó algunas comparaciones que reflejan la importancia del turismo para la 
economía mundial al indicar que los ingresos mundiales por exportación 
generados por el turismo, incluido el transporte de viajeros, ascendieron a 1,1 
billones de dólares de los Estados Unidos en 2008, lo que equivale a casi 
3.000 millones al día (p.4). 

Para la siguiente investigación hay que entender la estrategia que engloba a nivel 

nacional la marca país llamada Esencial Costa Rica, donde según Esencial Costa Rica 

(s.f) explica:  

Es una estrategia para posicionar y capitalizar en el mercado internacional la 
imagen de un país. Busca incentivar la reputación positiva del país por medio 
del turismo, inversiones o la adquisición de productos a través de las 
exportaciones. Esencial Costa Rica es nuestra marca país, la manera en la 
que Costa Rica se proyecta al mundo promoviendo integralmente el turismo, 
las inversiones y las exportaciones, de la mano de la cultura e idiosincrasia 
costarricense. 

Esta marca país tiene objetivos específicos, mencionándolos según Esencial Costa Rica 
(s.f) donde recalcan:  

- Promocionar de manera integral el turismo, las exportaciones y la inversión 
extranjera directa, combinado a la cultura costarricense. - Fomentar el talento 
y habilidades de los costarricenses como ventaja competitiva. - Proyectar a 
Costa Rica como una imagen de primer nivel protegiendo siempre su buena 
reputación. - Impulsar una Costa Rica competitiva aumentando los estándares 
de las empresas bajo el sello de Esencial Costa Rica.  

La competitividad de esta marca se rige bajo cinco valores mencionados por Esencial 
Costa Rica (s.f):  

Sostenibilidad: Responsabilidad de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer la seguridad de las generaciones posteriores. El equilibrio 
asegura una adecuada gestión ambiental, social y financiera. 

Excelencia: Valor agregado que ofrece un producto o servicio que lo hacen 
especial y único. A partir de la excelencia se definen rasgos como la 
creatividad, talento y especialización del recurso humano. 
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Vinculación Ciudadana: El producto o servicio debe ser enteramente 
desarrollado en territorio nacional y por ende patentado y mejorado. 

Innovación: Transformación continúa en pro de mejorar el servicio o recurso 
ofrecido a los clientes. En un mercado exigente y cambiante como el actual, 
la invención de nuevas soluciones no es suficiente, es necesaria la 
incorporación de valores agregados que garanticen la satisfacción de un 
vacío. 

Progreso Social: Los colabores que trabajan en una empresa bajo el sello de 
marca país se aseguran crecimiento personal y profesional, garantizando que 
alcanzarán su máximo potencial y desarrollarán todas sus capacidades en 
función de evolucionar como empresa. 

El tener esta marca no es un proceso sencillo de obtener dado que según Esencial 

Costa Rica “las organizaciones se someten a un protocolo de evaluación que abarca 

nuestros cinco valores, puede ser Esencial Costa Rica toda persona física o jurídica que 

realice actividades económicas relacionadas con: atracción de inversión extranjera, 

turismo, exportaciones o PYMES con un fuerte potencial para exportación o bien algún 

otro tipo de actividad aunada a los valores de Marca País” (s.f).  

Según el Reglamento para la implementación y uso de la Marca País Costa Rica, 

que según PROCOMER (2020), las Unidades Ejecutoras para la implementación, 

promoción y ejecución de la Marca País, son las siguientes: “El Instituto Costarricense 

de Turismo (ICT) para temas relacionados con Turismo. La Promotora del Comercio 

Exterior de Costa Rica (PROCOMER) para los temas relacionados con exportaciones y 

atracción de inversiones” (párr.8).  

Marco Teórico  
 

Seguidamente, se presenta el marco teórico donde se definirán conceptos básicos 

para la interpretación de la presente investigación, los cuales apoyan y sustentan a los 

objetivos generales y específicos: 

Pandemia. 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se llama pandemia 

a la propagación mundial de una nueva enfermedad, en algunos casos se ha utilizado 

el término cuando una enfermedad se propaga en todo un país. Se produce una 
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pandemia de gripe cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y 

la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él (2020). 

Delivery.  

El portal de (EAE Business School, 2015), menciona que  

El término Delivery es de procedencia anglosajona, cuyo significado en 
español es entrega, y es considerado uno de los conceptos más importantes 
dentro del mundo de la logística y la gestión de la cadena de suministro, esta 
actividad culmina con la operación comercial de entregar el bien y se hace 
efectiva luego del cumplimiento de la obligación de la otra parte de pagar un 
precio por el producto adquirido (párr. 1).  

Según Romero (2021) citando a Rojas (2017), "en el mundo aproximadamente 

260.000 nuevas versiones de APP o nuevas APP se crean en un mes para sistemas 

Android, siendo las herramientas que facilitan las labores cotidianas de trabajo” (p.11). 

COVID-19. 

Covid-19, es un virus respiratorio originado en China que puede causar desde un 

resfriado común, hasta una enfermedad respiratoria complicada. El covid-19 es la 

enfermedad producida por el coronavirus SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus 

específico, detectado en diciembre de 2019 (Ramírez, 2021). 

Zoonosis. 

Para Rodriguez y Calvo (2020) mencionan el termino de zoonosis: 

Zoonosis (del griego zoon, animal y osis, enfermedad) alude a una 
enfermedad animal o que padecen los animales, sin más connotaciones. Su 
significado, sin embargo, refiere «una enfermedad transmisible al ser 
humano», una «enfermedad común o compartida, entre los animales o el 
hombre». Tal sería, incluso, que la dirección del contagio desde la fuente de 
infección (animal al hombre o el hombre al animal) quedaría amparada por el 
término, aunque algunos autores y la propia OMS (Organización Mundial de 
la Salud) definiesen el camino con términos complicados como 
«zooantroponosis» o «antropozoonosis» indicadores de la dirección del 
contagio, desde los animales al hombre o desde el hombre a los animales, 
aunque el uso o la tradición han preferido el término más corto, zoonosis, 
dándole un significado universal que no se corresponde con su etimología. 
Zoonosis, pues, refiere, una enfermedad infecciosa transmisible desde los 
animales al hombre, y también lo contrario.  (p. 02).   
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Restaurante.  

Según Barquero (2013):  

Se entiende por Restaurantes los establecimientos con cocina equipada y zona 

de comedor, que sirven al público mediante precio, comidas y bebidas para ser 

consumidas en el propio local. Sirven básicamente almuerzos y cenas, aunque 

podrán ofrecer cualquier otro servicio que de forma habitual se preste en bares y 

cafeterías, incluido la venta de comida y bebida para llevar. Se entiende por Bar-

cafetería, el establecimiento que, de forma ininterrumpida durante su horario de 

apertura, sirve bebidas acompañadas o no de comidas. La elaboración de esta 

comida es rápida, precocinada y sencilla, para consumir dentro del 

establecimiento o fuera de él. (p19) 

Instituto Costarricense de Turismo. 

A continuación, se explica el funcionamiento del Instituto Costarricense de 

Turismo (ICT) (s.f): 

Desarrolla una serie de propuestas sobre nuevas funciones y procesos que el 

instituto debe asumir, con el fin de que la industria turística costarricense sea 

competitiva y mantenga su posesión en el mercado internacional se centran en el 

fortalecimiento de los procesos de formulación e implementación de la 

planificación del desarrollo turístico, la atracción y asesoría a inversionistas, el 

desarrollo de sistemas de calidad y competitividad, el desarrollo del mercadeo de 

manera integral, la atención al turista, la generación de información para la toma 

de decisiones, reforzamiento de procesos para el mejoramiento de la gestión 

(contraloría de servicios, ingresos, análisis administrativo), entre otros. (párr.1) 

Procomer. 

El ICT (2018) define a PROCOMER como: 

Entidad que fue creada en 1996, donde menciona sus funciones: asumir las 

funciones que -hasta ese momento- realizaban la Corporación de Zonas Francas 

de Exportación; el Centro para la Promoción de Exportaciones e Inversiones 

(CENPRO) y el Consejo Nacional de Inversiones, se ha constituido como el pilar 
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de apoyo para las empresas costarricense, institución inclusiva y generadora de 

negocios con propósito. (párr.1) 

Mercadeo. 

Según sostienen Schiffman y Wisenblit (2015) “El Marketing es la actividad, el 

conjunto de instituciones y los procesos que intervienen en la creación, la comunicación, 

la entrega y el intercambio de ofertas que tienen valor para consumidores, clientes, 

socios y la sociedad en su conjunto.” (p 2) 

Se encarga del análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, para cumplir necesidades y deseos. Analiza toda el área comercial de las 

empresas con el objetivo de obtener, retener y mantener a los clientes con el tiempo. La 

mayoría de los aspectos de una empresa depende la forma en que se comercializa y 

como atrae a los clientes ante la competencia. 

Mercado. 

Autores como Kotler y Armstrong (2012) lo definen como el “conjunto de todos los 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio.” (p. G6) 

La definición anterior hace referencia a todos los que conforman procesos de 

intercambio en bienes y servicios, es decir la oferta y demanda, donde los consumidores 

están dispuestos a comprar o vender un producto determinado. 

Administración. 

La administración es el resultado de la necesidad de unir esfuerzos para lograr un 

objetivo en común desde su desarrollo histórico años antes de Cristo, donde se dan 

varias aportaciones y se forman varias teorías para explicar la administración desde la 

perspectiva que tiene un propósito, hace que ocurran cosas y que requiera esfuerzos de 

otros. El éxito de una empresa se debe a una buena administración. 

Por tanto, la administración es definida por Castrillón (2014), citado por Fernández 

(2014) como la “ciencia social que persigue la satisfacción de objetivos institucionales 

por medio de una estructura y a través del esfuerzo humano coordinado.” (p. 14) 
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Demanda. 

La demanda se da producto de las necesidades de las personas, la gente tiene 

necesidades básicas todos los días y estas necesidades son vacíos que les provoca 

insatisfacción, es por eso que se da la búsqueda de ese producto o servicio que pueda 

satisfacer esa necesidad y si la misma necesidad se da en varias personas, es cuando 

aumenta la demanda. La demanda es la necesidad de obtener productos o servicios para 

cubrir esos vacíos y encontrar la satisfacción necesaria y es a través del poder adquisitivo 

de las personas o impulsos de compra (Maubert y Hernández, 2017).  

Oferta.  

“La oferta, en economía, es la cantidad de bienes y servicios que los oferentes 

están dispuestos a poner a la venta en el mercado a unos precios concretos” (Pedrosa, 

(s.f), párr. 1).  

La oferta se representa gráficamente por medio de la curva de oferta, que la 

mayoría del tiempo son crecientes, debido a que esta es directamente proporcional al 

precio. Para determinar una oferta, es importante estudiar algunos puntos sobresalientes 

como el precio del producto en el mercado establecido, ya que si el precio es elevado la 

demanda disminuye y la oferta igual.  

Segmentación del mercado.  

Se define como la subdivisión de un mercado en grupos diferentes y menores de 

clientes según sus necesidades y hábitos de compra. Se utiliza frecuentemente en la 

implementación de las estrategias de mercadeo, sobre todo en empresas pequeñas y 

especializadas (De Anta, 2002, p.46) Una correcta segmentación del mercado ayuda a 

establecer las estrategias correctas a los grupos correctos, no hay forma de abarcar e 

impactar a todo el mercado de la misma forma, es por eso por lo que se hace la 

segmentación, para cumplir deseos y necesidades diferentes. La segmentación “Es el 

proceso de dividir un mercado en sus conjuntos de consumidores con necesidades o 

características comunes” (Schiffman y Wisenblit, 2015, p. 6). 
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Finanzas. 

A diario de se dan diferentes movimientos de dinero entre personas, 

organizaciones o el gobierno y es de mucha importancia la administración que se le da 

a estas para lograr objetivos personales, metas organizacionales o el crecimiento de un 

país. Es así como las finanzas han desarrollado diferentes herramientas para lograrlos. 

Según García (2017) “la palabra finanzas se puede definir como el conjunto de 

actividades que, a través de la toma de decisiones, mueven, controlan, utilizan y 

administran el dinero y otros recursos de valor.” (p. 1) 

El uso de la palabra finanzas, hace referencia a “conjunto de actividades 

económicas relacionadas con los negocios y la banca.” (Océano, 1998, p. 398) 

Costos fijos. 

 Kotler y Armstrong (2012) define costos fijos como “costos que no varían con el 

nivel de producción o de ventas” (p. 296). 

La definición anterior hace referencia a que son todos los gastos que surjan por la 

actividad de una empresa y se deben incurrir de manera obligatoria, independientemente 

del nivel de operación que mantenga la compañía. 

Costos variables. 

Se puede definir como “costos que varían en proporción directa con el nivel de 

producción” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 296). 

La definición anterior hace referencia a que el volumen de gasto cambia de 

acuerdo con la producción de la empresa en un período de tiempo determinado, tanto de 

bienes como de servicios; es decir, que los gastos variables van en relación con las 

operaciones del negocio. 

Costos totales. 

Según Kotler y Armstrong (2012) los costos totales se definen como la “suma de 

los costos fijos y variables para un nivel de producción determinado” (p.296). 

La definición anterior hace referencia a que todos los costos fijos y variables se 

suman, para determinar el nivel de producción y crecimiento de la empresa según sus 
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operaciones diarias y así saber, si se cumplen con los objetivos organizacionales de 

manera eficiente para la toma de decisiones. 

Economía. 

Dado que no todas las personas pueden disponer de todos los recursos del 

planeta, nace la economía para la toma de decisiones, la organización y la correcta 

asignación de recursos, también está relacionada con el comportamiento de los 

individuos. Es una ciencia utilizada por todas las personas y es de interés mundial. Para 

O’Kean (2015) “La economía es la ciencia que estudia la actividad económica. Como 

ciencia debe aplicar el método científico” (p. 16). 

Lo que busca es satisfacer las necesidades de las personas con la correcta 

asignación de los bienes, se crean supuestos con formulación lógica para explicar la 

actividad económica, las cuales son modificables y se divide en dos ramas generales, 

economía positiva y economía negativa (O’Kean, 2015). 

Producto interno bruto. 

El producto interno bruto se crea desde el año 1940 y es uno de los indicadores 

de mayor relevancia en la economía, ya que muestra el tamaño de la economía de un 

país y se toma también como una base para otros indicadores económicos, como el 

déficit fiscal, tasas de interés y tasas de desempleo (Coyle, 2017). 

Es un indicador de crecimiento y bienestar de un país, es importante para las 

organizaciones y la toma de decisiones de inversiones en un país, ya que muestra la 

producción en bienes y servicios. También, con este se puede determinar la calidad de 

vida que llevan las personas. El crecimiento del PIB es crucial para cualquier economía, 

si aumenta quiere decir que hay menos desempleo y que hay crecimiento económico, 

además los ingresos fiscales se elevan y el estado los puede utilizar. 

Microentorno. 

El microentorno según lo definen Kotler y Armstrong (2012) son “los participantes 

cercanos a la empresa que afectan su capacidad para servir a sus clientes, proveedores, 

intermediarios, mercados de clientes, competidores y públicos.” (p. 66) 
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La definición anterior hace referencia a las personas o actores que rodean a la 

empresa e interactúan con ella y que mediante actividades y participación en otras 

actividades afectan directamente su capacidad de trabajar y desarrollarse. 

Macroentorno. 

Macroentorno, autores como Kotler y Armstrong (2012) define macroentorno 

como “fuerzas mayores de la sociedad que afectan el microentorno, tales como fuerzas 

demográficas, económicas, naturales, tecnológicas, políticas y culturales.” (p. 66) 

La definición anterior hace referencia a todos los elementos externos que pueden 

influir en la producción de la empresa, afecta el desarrollo y crecimiento de la compañía 

e incluso a otros sectores sociales. 

Mercado meta. 

Después de identificar los diferentes segmentos del mercado, se debe decidir a 

qué mercado se destinan las diferentes estrategias o esfuerzos de marketing para 

obtener los logros propuestos y por eso es importante identificar y conocer el mercado 

meta. Según Maubert y Hernández (2017) “También se le conoce como mercado 

objetivo, es la parte del mercado disponible calificado al que la empresa decide servir” 

(p. 31). 

Es muy complicado para las organizaciones atraer o llegar a todos los 

consumidores y menos de la misma manera, las personas tienen gustos diferentes y 

además son muy cambiantes, por lo que no tienen la capacidad para cumplirle a todos 

por igual. Para el logro de los objetivos, se debe establecer un mercado meta, al cual 

poder satisfacer y mantener en el tiempo y lograr esa fidelidad.  

Es importante resaltar que existe mucha competencia para cada mercado meta, 

por lo que las empresas tienen un reto diario de diferenciarse y atraer ese mercado por 

medio de cambios e innovación. Es una forma de poder cubrir el mercado según la 

capacidad de la empresa, es tener un servicio más personalizado con los consumidores 

y eso crea una relación más estrecha con la compañía, genera más confianza y se puede 

obtener fidelidad más fácil.  
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Público. 

Según Kotler y Armstrong (2012) el concepto de público establece que son 

“cualquier grupo de individuos que tienen un interés o impacto real o potenciar en la 

capacidad de una organización para alcanzar sus objetivos” (p. 69). 

El concepto anterior hace referencia a todo segmento definido de individuos con 

intereses o características que sean potenciales para el crecimiento de una empresa 

según los objetivos organizacionales. 

Enfoque cuantitativo. 

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones, el análisis generalizado de la información forma parte importante de este 

tipo de investigación, el trabajo se basa en la muestra la cual es amplia (Galeano, 2014). 

Gómez et al. (2006 p. 121) señalan que: 

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números 

a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Muchas veces el concepto se 

hace observable a través de referentes empíricos asociados a él.  

El estudio aplica la investigación cuantitativa con el fin de centrarse en un 

resultado objetivo con base en datos numéricos y probatorios, además, que la presente 

investigación lleva un proceso lineal, desde este punto que se entiende que el enfoque 

cuantitativo es aquel que lleva el presente trabajo. Se hace referencia a Hernández 

(2014), quien indica: “El enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, el cual 

es secuencial y probatorio; cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o 

eludir pasos, el orden es riguroso” (p. 4).  

Enfoque cualitativo.  

La investigación cuenta con rangos cualitativos, la misma busca el 

comportamiento específico de compra, ya sea en una tienda en línea o virtual, razón por 

la cual se debe realizar un elemento analítico de textos y un análisis observacional. 

Desde este punto de vista el enfoque cualitativo es aquel que conlleva la observación y 
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el análisis de información no numérica el proceso no necesariamente tiene que ser lineal 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  

Enfoque mixto. 

En el enfoque mixto se ven involucrados los enfoques cuantitativo y cualitativo 

para realizar la recolección y análisis de datos, con la finalidad de resolver el 

planteamiento del problema de investigación.  

Según Hernández et al. (2014), el enfoque mixto “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica, y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

Para esta investigación se empleó el enfoque mixto ya que otorga una mayor 

perspectiva y profundidad de análisis, y favorece la aportación de datos robustos y 

múltiples. La parte cuantitativa aportará datos objetivos a través de una indagación de 

mayor profundidad, la cual aportará un mayor respaldo y rigor a la investigación, y la 

parte cualitativa contribuirá con el conocimiento de las opiniones y tomas de decisiones 

del presidente ejecutivo en cuanto al manejo interno de su empresa, así como los 

patrones de comportamiento del mercado. 

De acuerdo con Hernández et al. (2014): 

Así, los métodos mixtos caracterizan a los objetos de estudio mediante números 

y lenguaje e intentan recabar un rango amplio de evidencia para robustecer y 

expandir nuestro entendimiento de ellos. La triangulación, la expansión o 

ampliación, la profundización y el incremento de evidencia mediante la utilización 

de diferentes enfoques metodológicos nos proporcionan mayor seguridad y 

certeza sobre las conclusiones científicas. (p. 537) 

Consumo. 

De acuerdo con Mendoza (2017): 

Se define como la acción y la adquisición de un bien o servicio. Este concepto de 

consumo implica todo aquel conjunto de productos y servicios que sean dispuesto 

a disocian de la sociedad para satisfacer la necesidad o un deseo, una necesidad 
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que puede ser primario o secundario. Otra definición de consumo seria es “el 

consumo es el uso directo y final de bienes y servicios que satisfacen las 

necesidades de los seres humanos. (p.65) 

 

Ingresos. 

Según Calleja (2017): 

En las empresas de servicios se acostumbra a llamarle ingresos o ingresos por 

servicios. En ambos casos se refiere al importe vendido neto (sea de bienes o 

servicios) sin considerar el impuesto al valor agregado o cualquier otro tipo de 

impuesto y restándole rebajas (bonificaciones) y devoluciones. (p.11) 

 

Toma de decisiones. 

 

Para la investigación se debe tener claro el concepto de toma de decisiones, que 

según Córdoba (2004) explica: 

La necesidad de elegir o de decidir sobre diferentes alternativas, excluyentes 
o no, ha marcado en cierta forma el lento evolucionar de las comunidades 
humanas. Desde tiempos pretéritos, los hombres y las mujeres (cuando las 
normas hechas por aquellos que se abrogaban la representación de lo divino 
y lo humano, las dejaban) se han visto obligados, cuando no tentados, a tomar 
decisiones en situaciones de lo más variopinto, a elegir entre diferentes 
posibilidades, que muchas veces marcaban su destino en el medio y largo 
plazo (p. 20). 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO  
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Se describe a continuación el marco metodológico, el enfoque, diseño y método 

adecuado para la presente investigación.  

Definición del Enfoque  
 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), una investigación es definida 

como: “un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un 

fenómeno o problema” (p.223). 

Dado lo mencionado se debe seguir una serie de pasos sistemáticos para lograr 

adecuadamente la siguiente investigación. El enfoque de este estudio es cuantitativo, 

debido a que se realizan estudios comparativos de datos numéricos, así como el 

desarrollo y recopilación de los mismos para cumplir con los objetivos de estudio. El 

enfoque cuantitativo lo define Hernández, Fernández y Baptista (2014) como un “enfoque 

que usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica 

y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 

(p. 126). 

Cuantitativo.  

Los estudios de corte cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social 

vista desde una perspectiva externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de 

mediciones, el análisis generalizado de la información forma parte importante de este 

tipo de investigación, el trabajo se basa en la muestra, la cual es amplia. (Galeano, 2014)  

Gómez et al. (2006) señalan:  

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa asignar números 

a objetos y eventos de acuerdo con ciertas reglas. Muchas veces el concepto se 

hace observable a través de referentes empíricos asociados a él. (p. 121) 

El trabajo aplica la investigación cuantitativa con el fin de enfocarse en un 

resultado objetivo con base en datos numéricos y probatorios, además, que la presente 

investigación lleva un proceso lineal, desde este punto se entiende que el enfoque 

cuantitativo es aquel que hace referencia a Hernández et al. (2014), quien indica que: “El 
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enfoque cuantitativo representa un conjunto de procesos, el cual es secuencial y 

probatorio; cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir pasos, el 

orden es riguroso.” (p. 4) 

Entendiendo que se tiene que enfocar la investigación en el entender la parte 

numérica de los datos a obtener en las entrevistas y cuestionarios, y a través de eso 

realizar un análisis de lo ocurrido en cada situación, y ver si los números favorecen a que 

se haga de una manera más que de otra.  

Enfoque cualitativo. 

La investigación cuenta con rangos cualitativos, busca la razón del porque se 

mantuvieron negocios en el mercado, entendiendo el segmento de mercado y que 

acciones en concreto hicieron que fuera exitoso su negocio. Desde este punto de vista 

el enfoque cualitativo es aquel que conlleva la observación y el análisis de información 

no numérica el proceso no necesariamente tiene que ser lineal. (Hernández, Fernández, 

y Baptista, 2010)  

Este tipo de enfoque se aplica al trabajo, porque se toma las opiniones de los 

gerentes y dueños de restaurantes, pudiendo así entender en su totalidad cuál fue la 

acción correcta que hicieron. Dado que se va a realizar entrevistas se quiere entender 

las razones por las cuales realizaron las acciones determinantes que los llevaron el éxito 

y permanencia en el mercado actual.  

 

Diseño de la Investigación  
 

El diseño de investigación acuerda la estructura fundamental y especifica la 

naturaleza global de la intervención. El diseño además especifica los pasos que se debe 

tomar en cuenta para controlar las variables y detalla cuándo, en relación con otros 

acontecimientos, se recopilan los datos y debe precisar el ambiente en que se realiza el 

estudio. (Ackerman y Com, 2013)  
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Hernández et al. (2014) indica: 

La gestación del diseño de estudio representa el punto donde se conectan las 

etapas conceptuales del proceso de investigación como el planteamiento del problema, 

el desarrollo de la perspectiva teórica y las hipótesis con las fases subsecuentes cuyo 

carácter es más operativo. (p. 126) 

No experimental. 

Hurtado y Toro (2007) establecen lo siguiente:  

El diseño no experimental se utiliza para establecer relaciones de causalidad entre 

variables, comparando grupos de datos, pero la variable no es manipulable y sólo 

admite un nivel de selección. Estos diseños, al igual que los correlacionales se 

diferencian de los descriptivos en que no describen las variables sino las 

relaciones entre ellas. (p. 102) 

La investigación se va a llevar a cabo con la observación de acciones realizadas 

en los restaurantes en la situación que acontece por el COVID-19, y son acciones que 

no se pueden modificar, la razón por lo cual es un diseño no experimental. Donde se 

busca conocer el comportamiento pasado de los restaurantes en una situación única, y 

así obtener una respuesta del comportamiento del sector a investigar.  

Seccional. 

Según Goded (1996) el diseño seccional se define como: 

En el diseño seccional el cuerpo de datos se obtiene de una muestra relativamente 

amplia de alumnos en un momento determinado de su desarrollo. Obviamente, 

cuanto mayor es la muestra más frecuente deberán ser las sesiones de recogida 

de datos y más extendido el periodo de observación. (p. 178) 

Es aplicable a este trabajo debido a que tiene una fecha de inicio el cuál es el 

segundo cuatrimestre del 2021, finalizando en agosto del 2021. Además, se detalla que 

el estudio de campo y la recolección de datos primarios y secundarios, se dan 

precisamente en este lapso temporal. Son fechas en serie y que tiene un momento 

determinado.  
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Métodos de Investigación Utilizados 
 

La siguiente parte detalla los métodos de investigación y la aplicación que tiene 

esta investigación. La metodología apoya al investigador a dirigir y controlar 

determinados procesos con el fin de alcanzar los objetivos esperados, como lo expresan 

Cortés e Iglesias (2004): 

La Metodología de la Investigación (M.I.) o Metodología de la Investigación 

Científica es aquella ciencia que provee al investigador de una serie de conceptos, 

principios y leyes que le permiten encauzar de un modo eficiente y tendiente a la 

excelencia el proceso de la investigación científica. El objeto de estudio de la M.I. 

Lo podemos definir como el proceso de investigación científica, el cual está 

conformado por toda una serie de pasos lógicamente estructurados y relacionados 

entre sí. Este estudio se hace sobre la base de un conjunto de características y 

de sus relaciones y leyes. (p. 8) 

 

Analítico. 

Ibáñez (2009) asegura que:  

El análisis es observar y analizar un hecho o elemento particular…en este 

método de investigación se descompone el contenido del objeto o elementos 

en sus partes para observar su naturaleza, causas y efectos. Para ello es 

necesario poseer amplios conocimientos sobre el hecho de investigar. A 

través de este método puede conocerse el hecho en su integridad, explicarlo, 

describirlo y formular nuevas teorías. (p. 102)  

 Entendiendo lo que significa analítico, se adapta a lo que busca la investigación, 

lo cual es analizar la información obtenida por medio de observación e instrumentos de 

apoyo para la recolección de datos, donde a partir de ahí se estudia en conjunto qué fue 

lo que llevo al éxito de estos restaurantes en la parte financiera y de marketing.  
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Tipo de Investigación  
 

Saravia (2006), sobre la investigación, en términos operativos, indica que:  

Orienta al investigador en su razonamiento y aproximación a la realidad, ordena 

sus acciones y aporta criterios de rigor científico de supervisión de todo el proceso; 

en tanto que, investigar supone la responsabilidad de producir una lectura real de 

las cuestiones de investigación y demostrar la contribución efectiva. (p. 3) 

Por su parte, Ortiz y García (2005) comentan que:  

En el campo de la ciencia se investiga para conocer algo que ya se conoce, o para 

confirmar los resultados obtenidos por otros investigadores y que, por su índole, 

o por las circunstancias en que fueron alcanzados, requieran que una persona 

distinta los verifique antes de incorporarlos al patrimonio de hechos aceptados o 

aceptables de la ciencia en el momento en que viven. (p. 20) 

Con base a lo descrito, se busca que la investigación estudie el entorno y la 

situación administrativa enfocado en lo financiero, para que este proceso funcione como 

base para creación y recomendaciones a restaurantes. Se requiere describir 

detalladamente los factores del éxito y pasos realizados por estos para poder 

mantenerse en el mercado en medio de la situación que enfrenta el país a raíz de la 

pandemia por el COVID-19.  

Descriptiva. 

Los estudios descriptivos miden de manera independiente los conceptos o 

variables a las que se refieren para medir con una mayor precisión. 

Este tipo de investigación se aplica en el proyecto, ya que se realiza una 

descripción y análisis de los datos estadísticos que se recopilan en el trabajo de 

investigación. 

Malhotra (2004) realiza el siguiente aporte a la definición del concepto: “el objetivo 

principal de la investigación descriptiva es describir las características o funciones del 
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mercado. Un diseño descriptivo requiere una especificación clara de quién, qué, cuándo, 

dónde, por qué y cómo se realiza la investigación.” (p. 97) 

 

Empírica. 

Los datos empíricos son el resultado de las pruebas acertadas y de errores 

cometidos en el proceso. “En filosofía, doctrina que afirma que todo conocimiento se 

basa en la experiencia, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas” (Landa, 

s.f, párr.4). Este tipo de investigación tiene como características la verificación 

experimental, al contrastar pruebas con hechos reales y el muestreo es una parte 

importante, si se toma mal la muestra, los resultados pueden ser inoperantes generando 

un sesgo, lo que afectaría el trabajo de investigación analizando los datos de una manera 

errónea y tomando decisiones equivocadas en la propuesta final del presente trabajo de 

investigación. 

La investigación empírica tiene características como que el problema debe ser 

importante y los resultados van a contribuir en la solución, en el procedimiento debe 

comprobarse los instrumentos la exactitud y el análisis debe ser aplicado con las técnicas 

correctas (Domínguez Gutiérrez, 2009). 

Dado a que es aplicable porque hay una verificación de hechos por parte de los 

restaurantes, donde la muestra es una parte importante para poder tener los mejores 

resultados para adecuar recomendaciones. 

Sujetos y Fuentes de Información  
 

En esta parte se detalla los sujetos de información y las fuentes de información 

que sustentan el trabajo.  

Sujetos de investigación. 

Según Barrantes (2005), los sujetos de estudio son la definición de quiénes son 

las personas objeto de estudio, también se le conoce como población o universo. 
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Para esta investigación los sujetos de investigación son aquellas personas 

relacionadas directamente con la administración y operación de restaurantes, y que 

aportan datos relevantes para el desarrollo del trabajo.  

El propósito de la investigación es conocer las acciones que realizaron estas 

personas en el ámbito laboral y que hicieron con éxito para mantenerse en funciones en 

el mercado actual.  

Los sujetos de investigación determinados son:  

• Restaurantes ubicados en la zona del Valle Central que cuenten con la 

marca país Esencial Costa Rica. Estos restaurantes son los que deben 

realizar el cuestionario para conocer el proceder de sus acciones durante 

los últimos 16 meses de la pandemia provocada por el COVID-19. El filtro 

que se aplicó ante otros restaurantes es que cuenten con esta certificación 

otorgada por el ICT o Procomer. Siendo un factor y filtro definitorio para 

esta investigación, por valores y demás procesos que deben tener para 

contar con la marca país, y al ser una marca que es reconocida 

internacionalmente le da más plusvalía a las respuestas que nos brindan 

estas empresas.  

• Restaurantes dentro de los hoteles marca país, ubicados en el Valle Central 

del país y que a su vez tengan la solvencia económica para sostener el 

negocio y poder brindar información veraz importante para la investigación.   

 

Fuentes primarias. 

Cruz y Olivares (2014) definen a las fuentes primarias de información como “las 

que contienen información original no abreviada ni traducida: tesis, monografías, 

artículos de revista, etc.” (p. 111). Esto indica que son datos provenientes de información 

que no existe y que es creada para un estudio específico de investigación. 

Para el presente trabajo se utiliza el análisis de fuente primaria por medio de un 

detallado cuestionario que brinda preguntas claves para analizar, evaluar y comprender 
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las decisiones realizadas por la parte administrativa de los restaurantes ubicados en el 

Valle Central. 

Para este trabajo se cuenta con dos fuentes primarias: 

• Información que se obtiene del cuestionario: Esta información se refiere a 

datos cualitativos y hace mención de los datos obtenidos del cuestionario 

a aplicar en los restaurantes filtrados de la zona a investigar.  

• Información recopilada de la entrevista al administrador de un 

establecimiento gastronómico.  

 

Fuentes secundarias. 

Las fuentes secundarias son compilaciones, resúmenes y listados de referencias 

de fuentes primarias publicadas en un área de conocimiento donde se mencionan y 

discuten artículos, libros, tesis, entre otros y las fuentes terciarias son documentos que 

comprenden nombres y títulos de revistas, boletines, conferencias, simposios, etc. 

(Chamorro y Marulanda, 2015). 

La consulta de libros especializados es de gran utilidad para guiar la investigación 

y utilizar de forma correcta los instrumentos y metodologías seleccionadas. 

Para esta investigación se presentan las siguientes fuentes secundarias: 

• Libros y otros textos: Se utilizan libros de texto relacionados al tema tanto de 

administración enfocado en finanzas, y mercadeo. 

• Otros estudios o tesis: Estudios de ICT, del Ministerio de Economía, Industria y 

Comercio (MEIC) y del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) son 

tomados como base para la obtención de muchos datos, así como para 

determinar la muestra del proyecto. 

• Internet: Para reforzar diferentes temas relacionados al proyecto, se hace por 

medio de obtención de ciertos datos por páginas Web tanto nacionales como 

internacionales. 
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Población y Muestra 
 

En la siguiente sección se definirá la muestra, y cálculos pertinentes para la 

investigación a realizar.  

Población. 

Importante definir que la población es el total de personas o procesos que son 

estudiados en el presente proyecto y lo define Wigodski (2010): 

Es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen algunas 

características comunes observables, en un lugar y en un momento determinado. 

Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en cuenta 

algunas características esenciales al seleccionarse la población bajo estudio. (p.1) 

La población escogida para el estudio son aquellas personas que trabajan 

directamente en el sector gastronómico, se enfoca en personas que tomen decisiones 

en el negocio.  

Muestra. 

Una muestra es un subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y 

debe ser representativo de dicha población. Hernández (2006) explica que la muestra es 

importante, ya que, “pocas veces es posible medir a toda la población, por lo que 

obtenemos o seleccionamos una muestra y, desde luego, se pretende que este 

subconjunto sea un reflejo fiel del conjunto de la población” (p. 240). 

Dado el grado de dificultad que implica medir a toda la población, se selecciona 

una parte de esta para poder realizar la investigación, para hacer esto existen dos 

formas: muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas o dirigidas, en esta 

oportunidad se aplica la probabilística. 

Al tratarse de un estudio de investigación pequeño, se considera que el tamaño 

de la muestra seleccionado es bastante representativo para alcanzar los objetivos 

propuestos. Sobre todo, al ser un sector muy amplio del cual se quiere hacer el estudio 

y dar las recomendaciones más apropiadas.  
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Para la investigación presente es aplicado a la elección de restaurantes y 

restaurantes dentro de hoteles ubicados en el Valle Central que cuenten con marca país, 

definidos previamente en los sujetos de investigación.  

La fórmula que se utiliza para esta investigación es:  

                                           n =              [z
2

 * p * (1-p) * N] 

           {(N-1) * e
2

 + [z
2

  * p * (1-p)]} 

 

 

Dónde: 

Z = intervalo de confianza 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso (1-p) 

e = error muestral 

N = población 

Para la presente investigación se aplicada de la siguiente manera: 

           n =               [1.96
2

 * 0.95 * (1-0.95) *115]                              

                                     {(115-1)  * 0.05
2

 + [1.96
2

  * 0.95 * (1-0.95)]} 

              

n = 89 

Para efectos del trabajo se utiliza un nivel de confianza de 95%, equivalente a un 

valor Z de 1,96, con un error de 5% y una homogeneidad de 95%, dato definido por el 

hecho de que se trabaja única y exclusivamente restaurantes con la marca país en el 

Valle Central, situación que se asegura con una pregunta filtro aplicada al inicio del 

cuestionario, logrando así validar la información recopilada. 
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Tipo de Muestreo 
 

El muestreo es la actividad que involucra la selección de un conjunto de individuos 

o elementos de una población con el fin de estudiarlos y caracterizar el total de la 

población. Es una herramienta que se encarga de seleccionar los elementos de una 

población a través de procedimientos y reglas para representar la totalidad de esta 

(López, 2004). 

Aleatorio. 

Casal y Mateu (2003) explican que: 

En el muestreo aleatorio todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos. Los individuos que formarán parte de la muestra se elegirán al azar 

mediante números aleatorios. Existen varios métodos para obtener números 

aleatorios, los más frecuentes son la utilización de tablas de números aleatorios o 

generados por un ordenador (p. 5). 

Para la investigación, los restaurantes elegidos para su participación en el 

cuestionario son escogidas de forma aleatoria, sin distinción o elección particular, 

teniendo solo en cuenta que posean la marca país, que se ubiquen en la zona del Valle 

Central y que estén abiertos a la hora de participar en el cuestionario.  

 

Instrumentos y Técnicas de Investigación  
 

El desarrollo de todo estudio requiere de la aplicación de técnicas e instrumentos 

de recolección de datos e información, que permiten ampliar y profundizar el estudio. 

Entrevista. 

La entrevista es “una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para 

recabar datos; se define como una conversación que se propone un fin determinado 

distinto al simple hecho de conversar” (Díaz, 2013, p. 163). 
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La entrevista será aplicada al administrador y chef de un restaurante de la marca 

país que contará con la siguiente distribución.  

Tabla 1. Desglose de la entrevista a realizar en los restaurantes ubicados en la zona 
del Valle Central. 

Ítem Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Abierta Educación y experiencia del perfil del 

administrador 

De razón 

2 Abierta Implementación de marketing De razón  

3 Abierta Implementación de acciones 

administrativas 

De razón  

4 Abierta Mayor impacto negativo financiero De razón 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuestionario. 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación o evaluación y que puede ser aplicado en formas 

variadas, la finalidad del cuestionario es obtener de manera sistemática y ordenada, 

información acerca de la población con la que se trabaja, sobre las variables objeto de la 

investigación (Hernández, 2014). 
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Tabla 2. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central. 

Ítem  Naturaleza Reactivo Indicador 

1 Cerrada dicotómica  Género  Nominal 

2 Cerrada politómica Años  Intervalo 

3 Semicerrada politómica Puesto de trabajo  Nominal 

4 Cerrada dicotómica  Posesión de rede sociales Nominal 

5 Semicerrada politómica Frecuencia de redes sociales 

existentes 

De razón 

6 Cerrada dicotómica  Administración de redes sociales Nominal 

7 Cerrada politómica Pago de administración de redes Intervalo 

8 Cerrada dicotómica Ayuda de influencer Nominal 

9 Abierta simple Nombre del Influencer De razón 

10 Semicerrada politómica  Innovación de la atención al cliente De razón  

11 Semicerrada politómica Servicios de entrega De razón 

12 Cerrada dicotómica Cambio en el menú  Nominal 

13 Semicerrada politómica Áreas de cambios De razón 

14 Cerrada politómica de 

escala tipo de Likert 

Medios de pagos del negocio Ordinal 

15 Cerrada dicotómica Reducción de jornadas Nominal 

16 Cerrada dicotómica Ajustes del personal Nominal 

17 Semicerrada politómica Área de despido De razón 

18 Cerrada dicotómica Contratación de personal Nominal 

19 Semicerrada politómica Áreas de contratación de personal De razón 

20 Cerrada dicotómica  Realización de gestión bancaria Nominal 

21 Cerrada politómica  Rangos de la gestión bancaria Intervalo 

22 Semicerrada politómica  Destinación de la gestión bancaria De razón 

23 Cerrada dicotómica Cierre del Negocio  Nominal 

24 Cerrada politómica  Tiempo de cierre del negocio Intervalo 

25 Cerrada politómica Razones del cierre del negocio De razón 

26 Cerrada politómica de 

escala tipo de Likert 

Medio de atención de la demanda Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 
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Confiabilidad y la Validez 
 

Parte importante de las investigaciones científicas hacen mención de la 

confiabilidad de los datos y la información obtenida, así como la validez de los 

instrumentos aplicados, aspectos que se detallan en la presente sección. 

Confiabilidad.  

Según Hernández (2010), “la confiabilidad de un instrumento se refiere al grado 

en que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales” (p. 

200). 

Las entrevistas son respondidas por personas que tengan un papel importante 

dentro de la administración de la empresa, por lo cual sus respuestas son de gran validez 

para la investigación.  

Validez. 

La información que se recopila gracias a la aplicación del instrumento cuenta con 

validez de contenido, ya que los mismos se desarrollan en concordancia con los objetivos 

del estudio. Cabe resaltar que el cuestionario se valida por el tutor antes de la aplicación 

de este. Según Hernández et al. (2010) esta validez: “se refiere al grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir.” (p. 201) 

Los datos obtenidos provienen de fuentes serias y escogidos por medio de una 

muestra que sean responsables y que sean adecuados para la investigación.  

 

Operacionalización de Variables 
 

La última sección de este capítulo desarrolla la definición y operacionalización de 

las variables del proyecto, elementos básicos para la investigación, se explica la base 

con la que se estructura el instrumento empleado para obtener los resultados. 
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Primera variable: Perfil del administrador del negocio. 

 

Definición conceptual. 

Esta variable es entendida como aquella persona que está a cargo de decisiones 

administrativas y operativas dentro del restaurante, definiendo así el perfil de esta 

persona a cargo del restaurante. No todas las personas a cargo de un restaurante tienen 

las mismas adecuaciones requeridas para dirigir una empresa.  

Definición instrumental. 

La primer variables de la investigación es evaluada y analizada por los datos 

recolectados en los cuestionarios con el fin de analizar quienes son las personas que 

están a cargo de tomar las decisiones con relación al restaurante.  

Tabla 3. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la primera variable 

Ítem Naturaleza Reactivo 

1 Abierta Educación y experiencia del perfil del 

administrador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la primera variable. 

Ítem  Naturaleza Reactivo 

1 Cerrada dicotómica  Género  

2 Cerrada politómica Años  

3 Semicerrada politómica Puesto de trabajo  

Fuente: Elaboración propia 

Definición operacional. 

Esta variable es de tipo cualitativa, es recolectada por medio de entrevista y 

cuestionario realizado a la muestra establecida. Nos brinda en específico cuales son las 

características que tiene la persona y sobre su preparación académica.  
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Tabla 5. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la primera variable. 

Ítem Indicador 

1 De razón 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la primera variable. 

Ítem Indicador 

1 Nominal 

2 Intervalo 

3 Nominal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Segunda variable: Moda de acciones y decisiones sobre marketing dentro 

del restaurante. 

 

Definición conceptual.  

Se entiende por las acciones ligadas a la parte de mercadeo de la empresa, en 

virtud de mejorar las condiciones y acciones que realiza el restaurante para seguir con 

éxito en funcionamiento dentro del mercado dada la situación por la pandemia.  

Definición instrumental. 

Se aplica para conocer la variable por medio del cuestionario aplicado a la muestra 

seleccionada, implicando respuestas específicas sobre lo que realizaron y determinar de 

esta manera la moda.  

Tabla 7. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la segunda variable. 

Ítem Naturaleza Reactivo 

2 Abierta Implementación de marketing 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la segunda variable. 

Ítem  Naturaleza Reactivo 

10 Semicerrada politómica  Innovación de la atención al cliente 

11 Semicerrada politómica Servicios de entrega 

12 Cerrada dicotómica Cambio en el menú  

13 Semicerrada politómica Áreas de cambios 

14 Cerrada politómica de 

escala tipo de Likert 

Medios de pagos del negocio 

15 Cerrada dicotómica Reducción de jornadas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definición operacional.  

Esta variable es de tipo cuantitativa, ya que nos recolecta información numérica 

para poder determinar cuál moda predomina dentro de la muestra analizado por medio 

de un cuestionario.  

Tabla 9. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la segunda variable 

Ítem Indicador 

2 De razón  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados 
en el Valle Central para la segunda variable. 

Ítem Indicador 

4 Nominal 

5 De razón 

6 Nominal 

8 Nominal 

9 Nominal 

11 De razón 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercera variable: Acciones administrativas realizadas por los restaurantes 

 

Definición conceptual.  

Se debe tener en cuenta las acciones realizadas en cada lugar, donde pueden 

variar, entendiendo que fue lo que hizo la administración de cada restaurante.  

Definición instrumental. 

Para esta variable se recurre a realizar la entrevista y cuestionario para poder 

identificar cuál fue la demanda y cual canal fue el más utilizado del segmento de personas 

que atiende estos restaurantes.  

Tabla 11. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la tercera variable 

Ítem Naturaleza Reactivo 

3 Abierta Implementación de acciones 

administrativas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados 
en el Valle Central para la tercera variable. 

Ítem Naturaleza Reactivo 

10 Semicerrada politómica Innovación de la atención al cliente 

12 Cerrada dicotómica Cambio en el menú 

13 Semicerrada politómica Áreas de cambios 

15 Cerrada dicotómica Reducción de jornadas 

16 Cerrada dicotómica Ajustes del personal 

17 Semicerrada politómica Área de despido 

18 Cerrada dicotómica Contratación de personal 

19 Semicerrada politómica Áreas de contratación de personal 

23 Cerrada dicotómica Cierre del Negocio 

24 Cerrada politómica Tiempo de cierre del negocio 

25 Cerrada politómica Razones del cierre del negocio 

26 Cerrada politómica de escala tipo de 

Likert 

Medio de atención de la demanda 

Fuente: Elaboración propia 
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Definición operacional.  

Esta variable es cuantitativa por la recolección de datos que posterior van a hacer 

analizados, lo que brinda información relevante para la investigación.  

Tabla 13. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la tercera variable 

Ítem Indicador 

3 De razón  

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados 
en el Valle Central para la tercera variable. 

Ítem Indicador 

10 De razón 

12 Nominal 

13 De razón 

15 Nominal 

16 Nominal 

17 De razón 

18 Nominal 

19 De razón 

23 Nominal 

24 Intervalo 

25 De razón 

26 Ordinal 

Fuente: Elaboración propia 

Cuarta variable: Razones financieras de la empresa 

 

Definición conceptual.  

Entender como es la parte financiera antes y durante la investigación, acciones a 

razón de la variable que hacen exitosa su permanencia en el mercado a causa de la 

pandemia latente. 
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Definición instrumental. 

Por medio del cuestionario analizamos las respuestas dadas para dar un análisis 

de su situación económica durante la pandemia por el COVID-19.  

Tabla 15. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la cuarta variable 

Ítem Naturaleza Reactivo 

4 Abierta Mayor impacto negativo financiero 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 16. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados 
en el Valle Central para la cuarta variable. 

Ítem  Naturaleza Reactivo 

7 Cerrada politómica Pago de administración de redes 

14 Cerrada politómica de escala tipo de 

Likert 

Medios de pagos del negocio 

20 Cerrada dicotómica  Realización de gestión bancaria 

21 Cerrada politómica  Rangos de la gestión bancaria 

22 Semicerrada politómica  Destinación de la gestión bancaria 

Fuente: Elaboración propia 

 

Definición operacional.  

Esta variable es de índole cuantitativa por la forma de recolección y los datos que 

obtenemos de su aplicación.  

Tabla 17. Desglose de la entrevista aplicado a los restaurantes marca país ubicados en 
el Valle Central para la cuarta variable 

Ítem Indicador 

4 De razón 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 18. Desglose del cuestionario aplicado a los restaurantes marca país ubicados 
en el Valle Central para la cuarta variable. 

Ítem Indicador 

7 Intervalo 

14 Ordinal 

20 Nominal 

21 Intervalo 

22 De razón 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis e Interpretación de Resultados 
 

El presente capítulo muestra y detalla los resultados obtenidos para la 

investigación realizada, los cuales son definidos y explicados a posteriori a la aplicación 

del instrumento de campo, el cual fue el cuestionario aplicado y la entrevista, también se 

menciona la revisión documental aplicada para cada variable de estudio previamente 

detallada. 

El cuestionario fue aplicado a la muestra de restaurantes con la marca país 

ubicados con el Valle Central, siendo vital para la investigación la información recopilada 

para analizar la cuestión.  

La entrevista fue aplicada a un encargado de la parte administrativa de un 

restaurante que tiene la marca país.  

Los resultados presentados en este capítulo son precisados, explicados en orden 

consecuente a las variables de estudio del trabajo; son las cuatro unidades investigativas 

señaladas en el capítulo tres de la investigación, las mismas que son evaluadas, 

precisamente, en función de los instrumentos aplicados en la investigación. 

 

Resultados y Análisis Primera Variable 

 
Resultados del cuestionario de la primera variable.  

Las personas que realizaron el cuestionario son pieza fundamental para la 

investigación, conocer su puesto edad y género. La muestra está conformada por 89 

encuestados de los restaurantes donde se presentan los siguientes gráficos:  
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 

Tabla 19.Género de la población encuestada 

Hombres Mujeres Total 

60 29 89 

67% 33% 100% 
 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021 

La ilustración anterior muestra un gráfico tipo pastel, que representa a la población 

a la cual se aplicó el cuestionario, para un total de 89 personas las cuales son: 60 

hombres y 29 mujeres. Siendo un 67% hombres de la muestra y un 33% de mujeres de 

la muestra obtenida. Evidenciándose una mayor población con el género masculino que 

femenino.   

  

Género de la población encuestada

Hombres Mujeres

Ilustración 1.Género de la muestra encuestada en la zona del Valle Central durante el 
segundo cuatrimestre del 2021 
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 
 

Tabla 20. Edad de población encuestada 

Rangos Nominales Porcentuales 

18 años a 25 años 3 3% 

25 años a 30 años 5 6% 

30 años a 35 años 20 22% 

35 años a 40 años 30 34% 

40 años a 50 años 15 17% 

50 años a 60 años 9 10% 

Más de 60 años 7 8% 

Total 89 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021 

Según la ilustración 2 se detalla la edad de las personas encuestadas, se 

describe los rangos de la muestra encuestada donde un 34% está en el rango de 35 a 

40 años, siendo este el dato más alto recolectado, luego de este porcentaje se encuentra 

el 22% en el rango de 30 a 35 años, un 17% entre el rango de 40 a 50 años, posterior 
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Ilustración 2. Edad de la población de la muestra encuestada en la zona del Valle 
Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
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con un 10% entre las edades 50 a 60 años, el 8% corresponde entre las edades de más 

de 60 años, el 6% corresponde entre las edades de 25 a 35 años y  el dato más bajo 

recolectado se encuentra entre un rango de 18 a 25 años, obteniendo solamente un 3% 

de la muestra. 

Lo anterior implica que las personas que fueron encuestadas son adultos, 

siendo en intermedio las personas adultas mayores, y los menores datos se categorizan 

a las personas adultas jóvenes. Una razón que tiene que ver con la experiencia en el 

ámbito. Esto debido a la experiencia requerida que deben tener el perfil de trabajador de 

una empresa gastronómica.  

 

Ilustración 3. Puestos administrativos de la muestra encuestada en la zona del Valle 
Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 
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Tabla 21. Puestos administrativos de la población encuestada 

Puesto Nominales Porcentuales 

Gerente General 9 10% 

Administrador 11 12% 

Supervisor 10 11% 

Chef 15 17% 

Dueño 23 26% 

Gerente Comercial 21 24% 

Total 89 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021 

La ilustración 3 muestra un gráfico de barras donde se simboliza los puestos de 

las personas encuestadas de la muestra. Dando la importancia de que acciones tome 

según la jerarquización de las empresas gastronómicas.  

El último factor a determinar de variable de las personas encuestadas para 

entender el perfil del administrador detrás de la toma de decisiones es el puesto que 

dirige, donde un 26% de los encuestados son los dueños de la empresa restaurativa. Un 

24% es el gerente comercial, un 17% de la muestra representa a chefs de la empresa. 

Un 12% se refiere al administrador del establecimiento, obteniendo un 11% se encuentra 

los supervisores y dato mínimo recolectado es 10% que representa a gerentes generales 

de las personas encuestadas de la muestra de la investigación.  

Resultados de la entrevista de la primera variable. 

Para la primera variable se presentó la siguiente pregunta: 
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Tabla 22. Respuesta Pregunta 1 Entrevista 

 Respuesta 

Pregunta 1: ¿Cuál 
ha sido su 
educación y 
experiencia en el 
ámbito 
gastronómico? 
 

Estudié en un bachillerato en la Universidad Latina, obteniendo 

un título de Bachillerato en Gastronomía, gracias a las prácticas 

estuve en varios hoteles de cadenas de renombre … 

Me dedique posterior a trabajar en restaurantes, sobre todo en la 

parte de supervisión y llegando a ser el chef y responsable de 

varias cocinas de restaurantes en la zona de Escazú…   

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la pregunta 1:  

Esta respuesta brindada da mucho apoyo a lo que es la investigación, dando así 

información relevante sobre experiencia y educación de una persona encargada de la 

administración de un restaurante.  

Resultados y Análisis Segunda Variable 
 

Resultados del cuestionario de la segunda variable. 

 Dentro de esta sección se preguntó sobre acciones implementadas con 

relación al marketing de la empresa. Se valora las siguientes acciones:  
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Ilustración 4. Posesión de redes sociales de la muestra encuestada en la zona del Valle 
Central durante el segundo cuatrimestre del 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 
 

Tabla 23. Posesión de redes sociales en los negocios encuestados 

SI NO Total 

70 19 89 

79% 21% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021 

 

En la ilustración 4 se presenta un gráfico tipo pastel, donde se expone la 

diferencia notoria de que la mayoría de las empresas cuenta con redes sociales, el 79% 

de la muestra contesto positivamente a la posesión de rede sociales, solo un 21% de las 

89 empresas encuestadas no cuentan con redes sociales. Donde radica la importancia 

de tener redes sociales para la conexión con el mercado.  

 

Posesión de redes sociales en los negocios encuestados

SI NO
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Ilustración 5. Utilización de redes sociales de la muestra encuestada en la zona del 
Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 
 

 

Tabla 24. Utilización de redes sociales con frecuencia 

Red social Nominales Porcentuales 

Facebook 80 33% 

Instagram 66 27% 

Twitter 4 2% 

TikTok 20 8% 

YouTube 10 4% 

Pinterest 4 2% 

WhatsApp 60 25% 

Total 244 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Según la ilustración 5, donde se presenta un gráfico de barras, se denota que 

las empresas restaurativas tienen preferencias por ciertas plataformas de redes sociales, 

donde la más sobresaliente es Facebook con 33% de los totales de respuestas 

brindadas, seguido de Instagram con un 27% y seguido 25% para WhatsApp, siendo 

estas las 3 plataformas más utilizadas de las empresas encuestadas. Cabe desatacar 
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que se obtuvieron 244 respuestas brindadas por el hecho de que los encuestados podían 

seleccionar más de 1 respuesta, dando un total de 244 respuestas.  

La menor afluencia de redes utilizadas es por redes sociales como Twitter, 

Pinterest, TikTok, las cuales obtuvieron menos de un 10% de escogencia por los 

encuestados.  

 

Ilustración 6. Pago de servicios para la administración de redes sociales de la muestra 
encuestada en la zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Tabla 25. Pagos de servicios para administración de redes sociales 

SI NO Total 

70 19 89 

79% 21% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Según la ilustración 6, se encuentra un gráfico tipo pastel donde se evidencia la 

importancia si se delegaba las acciones de administración de redes a una persona en 

específico. Donde un 79% de los encuestados si procedió a necesitar los servicios de 

Pagos de servicios para administración de redes sociales

SI NO
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una persona para la administración de las redes sociales. Estos datos contra un 21% 

que no adquirió los servicios de administración de redes sociales.   

Se evidencia que la mayoría de la muestra si tuvo la necesidad de 

administración de esta acción clave para la empresa. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 
 

Tabla 26. Pagos de servicios a influencers 

SI NO Total 

10 79 89 

11% 89% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

Según la ilustración 7, donde se encuentra un gráfico tipo pastel, a las empresas 

se les cuestionó sobre la utilización de Influencers, donde hay que recalcar el papel 

fundamental de estas personas, que para Sádaba y San Miguel (2015) citado por 

Fernández menciona que: “Surgen los e-influentials, también llamados influencers, que 

se convierten en nuevos intermediarios de la información. Estos usuarios, caracterizados 

por un consumo intensivo de los medios de comunicación de moda offline y online, 

desean transmitir activamente sus conocimientos a personas con intereses similares”. 

(p.9).  

Pagos de servicios a influencers

SI NO

Ilustración 7. Pago de servicios a Influencers de la muestra encuestada en la zona del 
Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
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Teniendo claro la función de estas personas, se puede ver que no son muy 

atrayentes para la muestra encuestada, donde solo un 11% de las 89 personas 

encuestadas menciona que sí utiliza influencers en su negocio para promoción de sus 

productos. Dejando el 89% restante que no utiliza influencers en el negocio 

gastronómico.  

 

Ilustración 8. Utilización de servicios de entrega por aplicación de la muestra 
encuestada en la zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Tabla 27. Utilización de algún servicio de entrega por aplicación 

Innovación Nominales 

Pedidos Ya 70 

Uber Eats 65 

Rappi 75 

GoPato 5 

Eats On 6 

Moovin 3 

YoVoy 9 

Total 233 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

Observando la ilustración 8, se obtiene datos superiores a simple vista sobre 

las aplicaciones utilizadas para delivery en las empresas, se observa un gráfico de 

barras donde se denota la predilección por plataformas conocidas por los usuarios 

y consumidores finales. La preferencia de uso depende del costo que se deja la 

empresa que brinda el servicio, Ramírez (2020) menciona que existe un proyecto 

de ley que propone regular las comisiones por estos servicios, donde se llega a 

cobrar hasta un 30% en cada compra, lo cual resulta excesivo e injusto.  

Por lo tanto, es un alto porcentaje que la empresa pierde sobre la venta de 

este producto vendido por este medio. Hay otras plataformas que cobran menos 

comisión, aunque son pocos conocidas y su utilización es complicada.  

UberEats , Rappi y PedidosYa se han vuelto los favoritos del mercado en 

cuanto a entregas de alimentos, todas desean posicionarse como favorita entre los 

usuarios haciendo que así las empresas gastronómicas opten por ese medio de 

repartición.  
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Cabe destacar que la empresa más conocida es UberEats, pero hay un nuevo 

cambio de compañía que le hace la competencia a este, PedidosYa, que según Pérez 

(2021):  

Entre el 16 y el 23 de marzo ingresó al país la empresa de entregas a domicilio 
(delivery) PedidosYa, la cual adquirió las operaciones de Glovo en Costa Rica y 
el resto de América Latina. La empresa destacó que uno de sus principales 
objetivos es cubrir la mayor cantidad de geografía urbana, descentralizando la 
experiencia del delivery. Por esta razón, esperan para el siguiente semestre del 
año duplicar su presencia, y llevar su tecnología y servicio a más usuarios dentro 
del territorio nacional. (párr. 1,5) 

Con estos datos se puede señalar que muchas empresas restaurativas migraron 

sus servicios a estas plataformas.  

Resultados de la entrevista de la segunda variable. 

 

Para la segunda variable se presentó la siguiente pregunta: 

Tabla 28.  Respuesta Segunda Pregunta Entrevista. 

 Respuesta 

Pregunta 2: ¿Qué fue lo más 

importante que implementó 

en el establecimiento para 

poder lograr llegar al 

consumidor final? 

 

Primeramente, se pensó en la necesidad que tenía 

este cliente, el cual no podía salir de su casa, y 

deseaba consumir de los productos del restaurante. 

La otra parte era entender por cual medio era 

necesario poder lograr la compra, donde en primera 

instancia se pensó en la instalación de otras 

aplicaciones de delivery….  

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis de la pregunta 2. 

 

Con base a la respuesta brindada se denota que se pensó en la necesidad que 

tenía el consumidor final, cuidando cuales iban a ser las mejores aplicaciones de delivery 

para la compra de productos, además, se buscó el mejor empaque posible para la 

entrega de calidad del producto del establecimiento.  
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Resultados y Análisis Tercera Variable 
 

Resultados del cuestionario de la tercera variable. 

 

 

Ilustración 9. Implementación de alguna innovación para el servicio al cliente de la 
muestra encuestada en la zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 
2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

 

Tabla 29. Implementación de alguna innovación para el servicio al cliente 

Innovación Nominales Porcentual 

Servicio express propio de la empresa 42 18% 

Servicio de comida para llevar 29 13% 

Creación de página web 5 2% 

Creación de redes sociales 70 30% 

Actualización de página web 10 4% 

Creación de promociones 76 33% 

Total 232 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 
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La ilustración 9 muestra un gráfico de barras con las acciones relacionadas a la 

implementación y ajuste para la atención del servicio al cliente. Donde cabe destacar que 

76 de las 89 de las empresas encuestadas mencionan que implementaron promociones. 

Otra gran cantidad, 70 empresas para ser específicos, crearon nuevas redes sociales. 

Destacando la importancia de estas para la migración y conexión continua con los 

consumidores de las empresas.  

Según el gráfico, otras acciones que también muchas empresas tomaron como 

acciones favorables fueron la implementación del servicio express propio de la empresa 

y el servicio de comida para llevar.  

Se demuestra con este gráfico que lo que menos busca esta muestra es la 

creación y actualización de páginas web, dan más énfasis a redes sociales que son más 

invasivas para los consumidores finales.  

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021 
 
 

 

Realización de cambios en el menú durante los últimos seis 
meses

SI NO

Ilustración 10. Realización de cambios en el menú de la muestra encuestada en la zona 
del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
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Tabla 30. Realización de cambios en el menú durante los últimos seis meses 

SI NO Total 

78 11 89 

88% 12% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

La ilustración 10 muestra un gráfico pastel donde se expone si las empresas 

realizaron cambios directos con relación al menú que tiene el establecimiento, donde un 

88% de los 89 encuestados respondió afirmativamente a la pregunta planteada en el 

cuestionario, un 12% no realizó cambios durante los últimos 6 meses.  

 

Ilustración 11. Áreas de cambios de la muestra encuestada en la zona del Valle Central 
durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Tabla 31. Áreas de cambio en los restaurantes durante la pandemia 

Áreas de cambios Nominales Porcentual 

Reducir el menú 70 17% 

Adaptar el menú para servicio express 65 16% 

Cambiar totalmente el menú 10 2% 

Reducir porciones 60 15% 

Aumentar el precio 66 16% 

Reducir el precio 10 2% 

Cambiar proveedores 63 15% 

Renegociación con proveedores 68 17% 

Total 412 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Según la ilustración 11, donde se destacan las áreas en que se realizaron los 

cambios las empresas que respondieron afirmativamente a modificaciones en el menú, 

se toma como referencia a las 78 personas que respondieron afirmativamente según la 

ilustración 10, se obtiene que un 17% realizó renegociación con proveedores y reducción 

del menú. Un 16% aumentó el precio del menú, un 15% realizó cambios con los 

proveedores y redujeron porciones del menú existente. Y solo un 2% cambió totalmente 

el menú y reducción del precio del menú.  
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Ilustración 12. Reducción de jornadas laborales de la muestra encuestada en la zona 
del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Tabla 32. Reducción de jornadas laborales 

SI NO Total 

66 23 89 

74% 26% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 
 

Según la ilustración 12, las empresas gastronómicas redujeron jornadas, lo cual 

ocurrió bastante, obteniendo los datos de un 74% que sí redujo el tiempo operativo, 

contra un 26% que no redujo jornadas. Se entienden los factores determinantes de 

reducción, como cierres por órdenes de salud y otros factores que llevaron a tomar la 

decisión de estas empresas.  

Reducción de jornadas laborales

SI NO
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Ilustración 13. Realización de despidos de la muestra encuestada en la zona del Valle 
Central durante el segundo cuatrimestre del 2021 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

 

Tabla 33. Realización de despidos en el periodo de estudio 

SI NO Total 

71 18 89 

80% 20% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Según la ilustración 13, un 80% de la muestra afirmó que realizó despidos durante 

el periodo de estudio, donde igual hay factores determinantes para el accionar de estas 

empresas y que llevaran a reducir la planilla.  

De los encuestados solo un 20% mencionó que no despidió a ninguna persona de 

su empresa de restauración.  

Realización de despidos en el periodo de estudio

SI NO
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Ilustración 14. Áreas de despido de la muestra encuestada en la zona del Valle Central 
durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

Tabla 34. Áreas de despidos en los restaurantes encuestados 

Puesto Nominales Porcentual 

RRHH 7 6% 

Contabilidad 10 8% 

Cocina 36 31% 

Administrativo 5 4% 

Salón 40 34% 

Repartidores 2 2% 

Servicios Profesionales 18 15% 

Total 118 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Para la ilustración 14 de denota con un gráfico de barras donde se exponen las 

áreas que despidieron más personal. De un 34% de la muestra total de la investigación 

despidió personal del área de salón, un 31% despidió del área de cocina, un 15% 
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despidió de servicios profesionales, un 8% de contabilidad, un 6% de recursos humanos, 

un 4% de la parte administrativa y un 2% de los repartidores que conformaban a la 

empresa encuestada. Estos datos están relacionados directamente a la tabla 33, donde 

un 80% de la muestra mencionaron que despidieron personal de la empresa  

Lo anterior denota que muchas áreas y sobre el área operativa de estas empresas 

fueron las más afectadas por los despidos durante el periodo de investigación. Este era 

personal esencial, pero significaba un gasto elevado para la empresa que no se pudo 

mantener por la crisis ocurrida.  

 

Ilustración 15. Contrataciones de la muestra encuestada en la zona del Valle Central 
durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Tabla 35. Contrataciones del personal durante el periodo de estudio 

SI NO Total 

46 43 89.00 

52% 48% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

Otro factor a evaluar según la ilustración 15, donde se preguntó si la muestra 

contrató a personal de igual manera durante el periodo de estudio, este lapso se 

comprende luego de que se empezó la reapertura de establecimientos posterior al cierre 

Contrataciones del personal durante el periodo de estudio

SI NO
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absoluto del comercio. Donde según los datos recolectados un 52% de los 89 

encuestados si contrató a más personal en este periodo, y un 48% no contrató a ningún 

personal durante este periodo.  

Estos factores se pueden relacionar directamente a las acciones de los cambios 

realizados en el menú, donde se adaptó el menú para llevar y creación de promociones 

que atrajeran de nuevo al mercado que se detuvo.  

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Ilustración 16. Áreas de contratación laboral de la muestra encuestada en la zona del 
Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
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Tabla 36. Áreas de nuevas contrataciones en los restaurantes 

Puesto Nominales 

RRHH 2 

Contabilidad 1 

Cocina 10 

Administrativo 2 

Salón 8 

Repartidores 30 

Servicios Profesionales 3 

Total 56 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021 

 

Según la ilustración 16 se entiende cuáles fueron las áreas en las cuales se 

contrató personal, lo que se relaciona directamente al uso de aplicaciones y creación de 

delivery propio de la empresa, de las 89 de las empresas encuestadas que respondieron 

afirmativamente, mencionaron que sí necesitaron personas exclusivamente en esta área 

de innovación. Donde 30 de las 89 personas mencionaron que contrataron personal en 

el área de repartidores, lo que corresponde un 54%, 10 afirmaron contratar en el área de 

cocina, el área donde menos se produjo una contratación corresponde el área de 

contabilidad que representa un 2% de la muestra que respondió afirmativamente.  
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Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

Tabla 37. Cierre de negocio durante el periodo de estudio en algún momento 

SI NO Total 

74 15 89 

83% 17% 100% 

 Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Según la ilustración 17 que es un gráfico tipo pastel donde se obtuvieron los datos 

que un 83% de la muestra si cerró en algún momento de la pandemia por el COVID-19, 

y solo un 17% de los 89 encuestados logró mantener el negocio abierto sin cerrar en 

algún momento de los últimos 16 meses.  

Cierre de negocio durante el periodo de estudio durante algún 
momento

SI NO

Ilustración 17. Cierre del establecimiento de la muestra encuestada en la zona del Valle 
Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 
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Ilustración 18. Tiempo del cierre del establecimiento de la muestra encuestada en la 
zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

Tabla 38. Tiempo del cierre del restaurante. 

Tiempo de cierre Nominales Porcentuales 

Menos de 1 mes 8 11% 

De 1 a 2 meses 7 9% 

De 2 a 3 meses 5 7% 

De 3 a 4 meses 30 41% 

De 4 a 5 meses 18 24% 

Más de 6 meses 6 8% 

Total 74 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

Otro factor a entender fue el tiempo el cual estuvo cerrado el establecimiento 

donde, siguiendo la ilustración 18 del gráfico de barras, el 41% de los 74 establecimientos 

que sí cerraron se mantuvieron a puertas cerradas por un periodo mayor a 6 meses, un 

24% cerró entre los rangos de 4 a 5 meses, un 20% entre los rangos de 3 a 4 meses, y 

disminuyendo a un 7% de 2 a 3 meses, un 5% estuvo cerrado de 1 a 2 meses y siendo 

minoría, con un 3%, los establecimientos que cerraron menos de un mes.  

El periodo de cierre fue extenso para la mayoría de los establecimientos 

encuestados, lo que afectó otros factores en perjuicio de la empresa.  
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Ilustración 19. Razones del cierre del establecimiento de la muestra encuestada en la 
zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

Tabla 39. Razones por las cuales se produjo el cierre del restaurante. 

Razones  Nominales Porcentuales 

Falta de demanda 60 16% 

Orden de Ministerio de Salud 74 20% 

Reducción de Ingresos 50 13% 

Proveedores nacionales 66 18% 

Importaciones  30 8% 

Pagos de obligaciones 45 12% 

Embargos 20 5% 

Impuestos 27 7% 

Total 372 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

En la ilustración 19 se muestran las razones por las cuales las empresas cerraron, 

entendiendo que las 74 empresas que respondieron afirmativamente cerraron por orden 

del Ministerio de Salud. Como segundo dato con respuesta afirmativa es la problemática 

por proveedores nacionales, donde muchos tuvieron problemas con entrega y falta de 

materia prima para estas empresas, la falta de demanda corresponde a la tercera razón 

por la cual cerraron su establecimiento, la razón menos seleccionada fue por la causa de 

embargos realizados a estas empresas.  
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Ilustración 20. Medio por el cuales atendida la demanda de la muestra encuestada en 
la zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 
 

Tabla 40. Medio por el cual los restaurantes durante el periodo de estudio atienden su 
demanda 

Medio de atención 1 2 3 4 

Repartidor propio 25 36 18 10 

Aplicaciones de entrega 45 32 7 5 

Pedidos para llevar 15 20 35 25 

Salón 4 1 29 49 

Total Nominal 89 89 89 89 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

Tabla 41. Medio por el cual los restaurantes durante el periodo de estudio atienden su 
demanda. 

Medio de atención 1 2 3 4 

Repartidor propio 28% 40% 20% 11% 

Aplicaciones de entrega 51% 36% 8% 6% 

Pedidos para llevar 17% 22% 39% 28% 

Salón 4% 1% 33% 55% 

Total Porcentual 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Según la preferencia que tiene la demanda, el medio más usual que se utiliza es 

las aplicaciones de entrega, lo que representa un 51% de los encuestados, como el 

segundo medio de atención usual se encuentra el repartidor propio de la empresa con 

un 40% de los encuestados. Para la tercera opción de utilización se prefieren los pedidos 

para llevar, representando un 39% de los encuestados. Como la última opción del medio 

por el cual atienden la demanda se encuentra el comer en el salón, siendo la opción 

menos usual de atención de la demanda.  

Resultados de la entrevista de la tercera variable. 

 

Para la tercera variable se presentó la siguiente pregunta: 

 

Tabla 42. Respuesta Tercera Pregunta Entrevista 

 Respuesta 

Pregunta 3: ¿Cuáles fueron 

las acciones más difíciles de 

tomar con respecto a la parte 

administrativa del 

restaurante? 

 

• La acción más difícil fue cerrar por unas 

semanas y posterior a esto despedir a 

empleados sobre todo de cocina y salón por la 

falta de clientes que tenía el restaurante, buscar 

ideas se volvió una presión para poder 

mantener todo el equipo y seguir trabajando 

bajo la nueva modalidad.  

• Pensar el hecho de tener que buscar préstamos 

para lograr a fin de mes con el pago de salarios 

y responsabilidades con proveedores. 

• Otra decisión difícil de tomar fue emigrar y 

encontrar nuevas formas de llegar a los 

clientes…   

 

Fuente Elaboración propia. 
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Análisis de la pregunta 3. 

Según la respuesta encontrada en la tabla 42 se puede observar que las 

decisiones que se tomaron fueron para mejorar y sostener el negocio durante el tiempo 

más difícil por la pandemia. 

Decisiones como contratar luego de haber despedido personal, fue necesario para 

aumentar la oferta contra la demanda del negocio en algún punto de la pandemia, donde 

lograron consolidarse en el mercado por medio de la implementación de redes sociales 

y aplicaciones de delivery.   

 

Resultados y Análisis Cuarta Variable 
 

Resultados del cuestionario de la cuarta variable. 

 

Ilustración 21. Rango de pagos de la administración de redes sociales de la muestra 
encuestada en la zona del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Tabla 43. Rango de pagos para la administración de redes sociales 

Puesto Nominales Porcentuales 

Menos de ¢100 000 18 26% 

¢100 000 a ¢200 000 21 30% 

¢200 000 a ¢300 000 22 31% 

¢300 000 a ¢400 000 5 7% 

¢400 000 a ¢500 000 3 4% 

Más de ¢500 000 1 1% 

Total 70 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

 

Según la ilustración 21 donde se muestran los rangos de pagos de las personas 

encargadas de administrar las redes sociales, un 31% de los encuestados que 

respondieron afirmativamente pagaron un monto comprendido entre los ¢200 000 a 

¢300 000 y el dato menor que se obtuvo fue un 1% entre la opción de más de ¢500 000. 

 

Ilustración 22. Medio de pagos más utilizados en la muestra encuestada en la zona del 
Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
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Tabla 44. Medios de pagos más utilizados en los restaurantes encuestados 

Nivel de preferencia 1 2 3 4 

Pagos con tarjetas 35 36 11 4 

Efectivo 32 39 16 5 

Sinpe móvil 22 13 35 27 

Transferencia bancaria 0 1 27 53 

Total Nominal 89 89 89 89 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación,2021. 

Tabla 45. Medios de pagos más utilizados en los restaurantes encuestados 

Nivel de preferencia 1 2 3 4 

Pagos con tarjetas 39% 40% 12% 4% 

Efectivo 36% 44% 18% 6% 

Sinpe móvil 25% 15% 39% 30% 

Transferencia bancaria 0% 1% 30% 60% 

Total Porcentual 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

El medio más usual de pago escogido por la muestra fue el pago con tarjeta 

representando un 39% de los encuestados y lo refieren como opción 1, la segunda fue 

el pago con efectivo representando un 44% de los encuestados, la tercera opción 

escogida representa un 39% de los encuestados y fue el sinpe móvil y, por último, la 

menos usual, es el pago por medio de transferencia bancaria, representando un 60% de 

los encuestados optando por esta como opción 4.  



88 
 

 

Ilustración 23. Solicitud de préstamos bancarios de la muestra encuestada en la zona 
del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 
 

Tabla 46. Solicitud de préstamos bancarios con fines de innovación 

SI NO Total 

64 25 89.00 

72% 28% 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Según la ilustración 23 se pregunta a la muestra de 89, donde un 72% de estos 

respondieron que sí solicitaron en préstamo para fines de innovación y un 28% no solicitó 

alguna gestión bancaria. La mayoría que sí optó por esta necesidad fue debido a factores 

previamente mencionados en la investigación.  

 

Solicitud de préstamos bancarios con fines de innovación

SI NO
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Ilustración 24. Rango de solicitud de préstamo de la muestra encuestada en la zona del 
Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Tabla 47. Rango de solicitud de préstamos 

Rango Nominales Porcentuales 

Menos de ¢500 000 4 6% 

¢500 000 a ¢100 000 6 9% 

¢1 500 000 a ¢2 000 000 19 30% 

¢2000 000 a ¢2 500 000 32 50% 

¢2 500 000 a ¢3 000 000 2 3% 

Más de ¢3 000 000 1 2% 

Total 64 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021 

 

Un factor a entender con la ilustración 24 es el rango de la gestión bancaria, donde 

el 50% de los 64 que respondieron afirmativamente se endeudó con una cantidad 

comprendida entre ¢2 000 000 a ¢2 500 000, un 30% comprendido entre ¢1 500 000 a 

¢2 000 000 y el menor rango con un 2% fue por un monto mayor a ¢3 000 000. 
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Ilustración 25. Utilización del dinero del préstamo de la muestra encuestada en la zona 
del Valle Central durante el segundo cuatrimestre del 2021. 

Fuente: Elaboración propia, basado en el cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

 

Tabla 48. Utilización del dinero del préstamo 

Rango Nominales Porcentuales 

Equipo de cocina 3 5% 

Equipo de empaquetados para envíos 6 9% 

Equipo de horneado 2 3% 

Pago de salarios y liquidaciones 25 39% 

Pago de proveedores 19 30% 

Alquiler de local 6 9% 

Impuestos 3 5% 

Total 64 100% 
Fuente: Cuestionario elaborado para la investigación, 2021. 

Siguiendo la ilustración 25, se entiende a qué fue destinado el dinero que se pidió 

por medio de la gestión bancaria, donde un 39% de los 64 que respondieron 

afirmativamente mencionó que destino el dinero fue el pago de salarios y liquidaciones, 

un 30% fue al pago de proveedores, luego  un 9% destinaron el dinero al pago de alquiler 

y equipo de empaquetado para envíos, un 5% destinó el dinero a impuestos y equipo de 

cocina, y por último, solamente un 3% destino el dinero a compra de equipo de horneado.  
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Resultados de la entrevista de la cuarta variable. 

 

Para la cuarta variable se presentó la siguiente pregunta: 

 

Tabla 49. Respuesta Cuarta Pregunta Entrevista. 

 Respuesta 

Pregunta 4: ¿Qué fue lo que 

más impacto negativamente 

en los ingresos del 

restaurante? 

 

 

 

Lo primero fue los cierres, y segundo la 

incertidumbre de la demanda, ya que no todos tenían 

un trabajo estable y poder consumir comida de un 

restaurante más el extra por el delivery se volvía algo 

imposible de concebir. 

Fue cuando se tuvo que hacer promociones 

para que consumieran personas y de igual manera 

asegurar la inocuidad del producto adquirido por la 

empresa, lo cual requirió a la adquisición de elementos 

protectores y sanitizantes para poder trabajar… El 

hacer promociones también conllevó a pérdida de 

ingresos presupuestados para la empresa, pero no a 

la pérdida de un inventario, el hecho de invertir en 

marketing también fue un determinante elevado para 

darse a conocer el restaurante. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de la pregunta 4. 

Se analiza la inversión que tuvo el restaurante para poder funcionar en el 

mercado, invirtiendo en equipos de protección y demás para poder hacerle frente a las 

medidas impartidas por el Ministerio de Salud. Crear promociones para no perder materia 

prima y pagar por esos servicios conllevó a una buena administración de los pocos 

recursos que contaban. 

La empresa encuestada presentaba incertidumbre de cuantas semanas iban a 

mantenerse cerrados, lo que conllevo al despido de personal.   



92 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

Conclusiones 
 

A continuación, se brindan las conclusiones obtenidas para el cumplimiento de los 

objetivos en la presente investigación. Una vez aplicado el método de investigación al 

presente trabajo, en el cual se utilizaron dos instrumentos: una entrevista y un 

cuestionario finalizándose finaliza con el análisis de la interpretación de los resultados 

obtenidos.  

El análisis de los datos ofrece el cumplimiento de los objetivos estipulados en la 

investigación. Se presentan acciones y modas realizadas en su mayoría a la muestra 

utilizada. Uno de los factores importantes de esta investigación son los hallazgos 

encontrados en relación a la encuesta y la entrevista realizada, donde se detalla y se 

entiende el accionar de las empresas restauradoras.  

 

Conclusiones de los datos generales. 

Las primeras conclusiones del trabajo se refieren a los datos y características 

generales de la presente investigación. 

La muestra de restaurantes utilizada para la investigación se presenta 

actualmente activa en el mercado costarricense, con lo que se obtuvo datos e 

información para proporcionar las conclusiones y recomendaciones del presente trabajo.  

• Las empresas que brindaron los datos cumplen las innovaciones mencionadas en 

los resultados, dando un resultado positivo para estas empresas el realizar estas 

innovaciones en cuanto el servicio al cliente, creando una cercanía y atrayendo a 

nuevos segmentos que no conocían el establecimiento.  

 

Conclusiones de la primera variable: perfil del administrador del negocio. 

En esta parte se detalla las conclusiones encontradas según la primera variable y 

os resultados obtenidos por medio de los instrumentos aplicados a la muestra donde se 

detalla que:  
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• El género predominante entre las personas encargadas de la administración de 

los restaurantes son hombres, siendo más de la mitad de los encuestados 

hombres. 

• Las edades predominantes de las personas encuestada oscilan entre los 35 a 40 

años de edad, siendo estas las edades importantes ya que cuentan con 

experiencia en el ámbito y a su vez tienen algún grado académico relacionado con 

el área de estudio.  

• Por último, se concluye que la administración del restaurante en su mayoría es 

dirigida por el dueño del establecimiento, identificando que estos tienen total y 

absoluto autoridad en la toma de decisiones para la empresa en cuestión.  

 

Conclusiones de la segunda variable: moda de acciones y decisiones 

sobre marketing dentro del restaurante. 

Esta sección presenta las conclusiones relacionadas a las acciones de marketing 

de la mayoría de la muestra encuestada y entrevistada. Detallando aspectos en 

específico sobre la prevalencia en el mercado actual.  

• Se concluye que la predilección del mercado meta es el uso de aplicaciones de 

delivery, siendo Rappi, PedidosYa y UberEats las preferidas en el orden brindado. 

Esto obliga a las empresas a emigrar e implementar estas aplicaciones.  

• Se concluye que los establecimientos no prefieren la ayuda de influencers para 

el mercadeo del lugar, ya que solo un 11% si utilizó este servicio.  

• Se concluye que la mayoría de la muestra si utiliza y posee redes sociales siendo 

un 79% del total de la muestra, donde la predilección radica en Facebook, 

Instagram y WhatsApp como las aplicaciones más utilizadas, debido a que son 

las más fáciles de utilizar y que la mayoría del mercado utiliza diariamente.  
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Conclusiones de la tercera variable: Acciones administrativas realizadas 

por los restaurantes. 

Esta sección presenta las conclusiones relacionadas a las acciones de 

administrativas de la muestra encuestada y entrevistada. Detallando aspectos sobre 

temas de la parte operativa de un restaurante.  

 

• Se concluye que la un 74% de la muestra redujo las jornadas laborales y derivó 

en los despidos, este accionar está relacionado principalmente a las órdenes del 

Ministerio de Salud, debido a las restricciones y clausura que tuvieron que hacer.  

• Se concluye que solo un 43% de los encuestados contrataron a personal durante 

el tiempo de la investigación y más de la mitad contrató repartidores relacionado 

a los cambios que incluyeron en el menú.  

• Se concluye que un 74% de la muestra tuvo que cerrar el negocio en algún 

momento de la pandemia, siendo entre tres a cuatro meses el mayor tiempo que 

estuvieron cerrados. Relacionado a esto la falta de demanda que presentaron por 

las restricciones, falta de ingresos y problemas que tuvieron con los proveedores 

nacionales para la entrega de materia prima.  

• Se concluye un 88% de la muestra sí realizó algún cambio en el menú. Esta se 

encuentra entre las acciones más realizadas: reducir el menú y adaptarlo para 

servicio express.  

• Se concluye que, con relación a la implementación de redes sociales, muchos 

negocios se vieron en la necesidad de pagar para la administración de estas, 

siendo un 79% de la muestra la que paga por este servicio.  
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Conclusiones de la cuarta variable: Razones financieras de la empresa. 

Esta sección presenta las conclusiones relacionadas a las razones financieras de 

la muestra encuestada y entrevistada. Detallando aspectos en específico acciones 

tomadas con el tema económica de la empresa.  

 

• Se concluye que un 64% de la muestra encuestada buscó préstamos para poder 

sostenerse el mercado, pero solo un 17% de los que pidieron préstamos lo 

invirtieron dentro de la empresa, utilizándolo para compra de equipo o equipo de 

empaquetados para el envío de sus productos. 

• Se concluye que los rangos de pago para la administración de redes sociales 

oscilan entre los ¢100 000 y ¢300 000, siendo un factor de gasto elevado pero 

justificado para la empresa. 

• Se concluye que el mercado en el que se enfoca la muestra tiene preferencia por 

el pago con tarjetas de débito y crédito y en segundo lugar prefieren el medio de 

pago en efectivo.  
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Recomendaciones 
 

Las recomendaciones de la investigación son dadas a partir del estudio de los 

datos obtenidos, a continuación, se plantean planes y sugerencias generalizadas.  

• Se sugiere cubrir las necesidades del mercado, como llegar hasta donde estén 

localizados los clientes, para ampliar el ingreso del establecimiento.  

 

Recomendaciones de la primera variable: perfil del administrador del 

negocio. 

• Se recomienda que la persona a cargo del establecimiento tenga experiencia tanto 

en la parte administrativa como operacional de un restaurante. Ya que conoce los 

pormenores de ambas tareas diarias en una empresa. Se recomienda atraer a un 

futuro personas con el rango de edad de 35 a 40 años, para que laboren dentro 

de la parte de decisiones de las empresas gastronómicas. 

• Se recomienda que quien tome las decisiones finales sea el dueño del 

establecimiento acompañado de alguna voz experta, por el ejemplo el 

administrador o algún gerente contratado para tomar partida en estos asuntos y 

así ampliar panorama de resoluciones ante cualquier incertidumbre o problema 

que se presente.  

Recomendaciones de la segunda variable: moda de acciones y decisiones 

sobre marketing dentro del restaurante. 

• Se recomienda el uso de aplicaciones de delivery, apuntando a las más utilizadas 

por el mercado, como lo es PedidosYa o Rappi, ya que son las que tienen menor 

porcentaje de comisión por entrega.  

• Se recomienda a futuro la implementación de una página web que englobe con 

detalle todos los servicios relacionados al establecimiento, incluyendo elementos 

atractivos para el consumidor virtual.  

• Se recomienda la migración a redes sociales y el uso intensivo de estas, 

enfocándose en Facebook, Instagram y WhatsApp, y si no cuentan con una, 

crearla para llegar al consumidor por este medio. 
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Recomendaciones de la tercera variable: Acciones administrativas 

realizadas por los restaurantes 

• Se recomienda el pago de la administración de redes sociales, ya que fue una de 

acciones más utilizadas por la muestra. Así solo una persona con experiencia se 

encarga de cargar contenido para la actualización que se debe tener con los 

clientes.  

• Se recomienda la creación de promociones y la implementación a futuro próximo 

el servicio express propio de la empresa, ya que fueron las acciones más 

implementadas por la mayoría de la muestra encuestada.  

• Se recomienda reducir el menú y, sobre todo, adaptarlo para que el alimento 

pueda ser enviado por medio de servicio express, ya que conecta con las 

necesidades y deseos que tiene el mercado.  

• Se recomienda la contratación enfocada en el crecimiento de la empresa, sobre 

todo en el área operativa, dícese repartidores, cocina y salón, siendo estos los 

más necesarios para ampliar la producción y generar más ingresos en la empresa.  

 

Recomendaciones de la cuarta variable: Razones financieras de la 

empresa. 

• Se recomienda que las empresas utilicen datafonos para que los clientes puedan 

pagar por medio de tarjetas de débito o crédito, teniendo siempre en cuenta una 

caja chica para lograr hacer los pagos con efectivo en el establecimiento.  

• Se recomienda que si se solicita un préstamo este no superé los ¢2 500 000, ya 

que con este dinero la muestra logro pagar pendientes y comprar equipo 

necesario para el crecimiento del establecimiento.  

• Se recomienda que el presupuesto para el pago de un administrador de redes 

sociales no supere los ¢300 000, debido a fue uno de los montos más utilizados 

de la muestra con lo cual logro su prevalencia en el mercado.  
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Anexos 
 

Anexo 1. Cuestionario. 
 

Cuestionario para valorar la situación de los Restaurantes durante el último año 

de pandemia por el COVID-19 

El presente cuestionario tiene el objetivo de conocer las acciones de empresas 

gastronómicas que hayan hecho algún cambio en el menú y a su vez que utilicen 

servicios de entrega por aplicación, la información es exclusivamente para efectos 

académicos.  

1. Seleccione su género 

(  ) Masculino 

(  ) Femenino 

2. Seleccione el rango en que se encuentra su edad  

(  ) 18 años a 25 años 

(  ) 25 años a 30 años 

(  ) 30 años a 35 años 

(  ) 35 años a 40 años 

(  ) 40 años a 50 años 

(  ) 50 años a 60 años 

(  ) Más de 60 años 
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3. ¿Cuál es su puesto en el negocio? 

(  ) Gerente General 

(  ) Administrador 

(  ) Supervisor 

(  ) Otro:______________ 

 

4. ¿Su negocio posee redes sociales?  

(  ) Sí  

(  ) No 

5. Si la pregunta anterior fue afirmativa ¿Cuáles redes sociales utilizan 

frecuentemente? 

(  ) Facebook  

(  ) Instagram  

(  ) Twitter  

(  ) TikTok 

(  ) YouTube  

(  ) Pinterest  

(  ) WhatsApp 

(  ) Otro: ____________ 

6. ¿Ha pagado usted a alguien que le administre o mejore sus redes sociales? 

(  ) Si  

(  ) No  
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7. Si su respuesta fue afirmativa, ¿en rango se encuentra? 

(  ) Menos de ¢100 000 

(  ) ¢100 000 a ¢200 000 

(  ) ¢200 000 a ¢300 000 

(  ) ¢300 000 a ¢400 000 

(  ) ¢400 000 a ¢500 000 

(  ) Más de ¢500 000 

8. ¿Ha solicitado ayuda de un influencer para promover su negocio? 

(  ) Si  

(  ) No  

9. Si su respuesta fue afirmativa ¿a quién?  

__________________________________________ 

10. ¿Ha implementado usted alguna innovación para mejora de la atención al cliente?  

(  ) Servicio express propio de la empresa 

(  ) Servicio de comida para llevar 

(  ) Creación de página web 

(  ) Creación de redes sociales como Instagram, Facebook 

(  ) Actualización de redes sociales ya existentes 

(  ) Actualización de página web 

(  ) Otro____________________ 
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11. Utiliza algún servicio de entrega como: 

(  ) Pedidos Ya   

(  ) UberEats   

(  ) Rappi  

(  ) GoPato 

(  ) EatsOn 

(  ) Moovin  

(  ) YoVoy 

(  ) Otro: __________________ 

12. ¿Ha realizado algún cambio en el menú en los últimos 6 meses? 

(  ) Si  

(  ) No 

13. Si su respuesta fue afirmativa, en la pregunta anterior responda:  cuales fueron las 

áreas de los cambios:  

(  ) Reducir el menú. 

(  ) Adaptar el menú para ser enviados a domicilio. 

(  ) Cambiar el menú totalmente 

(  ) Reducir porciones 

(  ) Aumentar el precio 

(  ) Reducir el precio  

Otro: _______________ 
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14. Del 1 al 4 enumere cuales son los medios de pagos más utilizados en su negocio  

Factores  1 2 3 4 

Pago de Tarjetas     

Efectivo     

Sinpe móvil     

Transferencia bancaria     

 

15. ¿Redujo horas del personal del restaurante y servicio? 

(  ) Sí  

(  ) No 

 

16. ¿Tuvo que hacer ajustes (despidos) en el personal? 

(  ) Sí  

(  ) No 

 

17. Si respondió afirmativamente a la pregunta anterior, de que áreas despidió 

personal:  

(  ) RRHH 

(  ) Contabilidad 

(   ) Cocina 

(   ) Administrativo 

(  ) Salón 

(   ) Servicios profesionales 

(  ) Otra______________ 
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18. ¿Realizo alguna contratación en el último año? 

(  ) Sí  

(  ) No 

19. Si respondió afirmativamente de que áreas contrato personal, de lo contrario pase 

a la pregunta siguiente 

(  ) Contabilidad 

(  ) Cocina 

(  ) Repartidores 

(  ) Salón 

(  ) Otro_______________ 

 

20. ¿Realizo usted alguna gestión bancaria para aumentar su capital de trabajo 

(préstamo)? 

(  ) Sí  

(  ) No 

21. Si respondió afirmativamente la pregunta anterior, entre que rangos está el monto  

(  ) Menor a ₡500 000 

(  ) De ₡500 001 a ₡1 000 000 

(  ) De ₡1 000 001 a ₡1 500 000 

(  ) De ₡1 500 001 a ₡2 000 000 

(  ) De ₡2 000 001 a ₡2 500 000 

(  ) De ₡2 500 001 a ₡3 000 000 

(  ) Mas de ₡3 000 000 
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22. ¿Si su respuesta es afirmativa, a que destino el dinero? 

(  ) Compra de equipo de cocina (equipo mayor como: estufas, equipo de apoyo, equipos 

de refrigeración...)  

(  ) Equipo de Empaque  

(  ) Equipo de horneado 

(  ) Pago de salarios 

(  ) Pago a proveedores 

(  ) Alquiler 

(  ) Impuestos  

(  ) Liquidaciones 

(  ) Otro_____________ 

23. ¿Tuvo que cerrar en algún momento su negocio? 

(  ) Sí  

(  ) No 

 

24. Si es afirmativa la pregunta anterior, ¿Cuánto tiempo cerro su negocio?  

(  ) Menos de un mes 

(  ) De 1 mes a 2 meses 

(  ) De 2 meses a 3 meses 

(  ) De 3 meses a 4 meses  

(  ) Más de 4 meses 
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25. Si su respuesta a la pregunta 16 fue sí, ¿cuáles fueron las razones? 

(  ) Falta demanda 

(  ) Órdenes del ministerio de salud 

(  ) Reducción de ingresos 

(  ) Proveedores 

(  ) Importación de productos 

(  ) Deudas 

(  ) Embargos judiciales  

Otro: ________________ 

26. Categorice de forma ascendente (1,2,3,4), el medio por el cual atiende usted su 

demanda de su negocio 

Factores  1 2 3 4 

Repartidor propio     

Empresas externas de delivery (PedidosYa, UberEats , 

Rappi…) 

    

Recoger en el restaurante (Para llevar)     

Salón     
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Anexo 2. Entrevista. 
 

Entrevista aplicada al Chef y supervisor de un restaurante Marca País Ubicado en 

la zona del Valle Central.  

Estimado entrevistado, esta herramienta se aplica con el fin de recolectar la 

información necesaria para la elaboración de un Proyecto Final de Graduación, con 

relación a acciones realizadas en el restaurante donde usted labora. Favor contestar las 

siguientes preguntas, las respuestas brindadas serás únicamente para fin académico.  

Nombre completo: Alejandro Vargas 

Puesto: Chef principal y Supervisor del Restaurante 

1. ¿Cuál ha sido su educación y experiencia en el ámbito gastronómico? 

Estudie en un bachillerato en la Universidad Latina, obteniendo un título de 

Bachillerato en Gastronomía, gracias a las prácticas estuve en varios hoteles de cadenas 

de renombre en el país durante los dos primeros años de experiencia, después vi la 

necesidad de estudiar un afín de la carrera por lo cual estudie administración de 

empresas logrando un bachillerato. 

Me dedique posterior a trabajar en restaurantes, sobre todo en la parte de 

supervisión y llegando a ser el chef y responsable de varias cocinas de restaurantes en 

la zona de Escazú. Donde me encargaba de montajes, pedidos a proveedores y manejo 

del personal de cocina.   

2. ¿Qué fue lo más importante que implementó en el establecimiento para poder 

lograr llegar al consumidor final? 

Primeramente, se pensó en la necesidad que tenía este cliente, el cual no podía 

salir de su casa, y deseaba consumir de los productos del restaurante. La otra parte era 

entender por cual medio era necesario poder lograr la compra, donde en primera 

instancia se pensó en la instalación de otras aplicaciones de delivery además de las que 

ya contaba la empresa. Teniendo únicamente Rappi, se consideró UberEats, pero se 

deliberó por el hecho de la comisión que esta aplicación se dejaba por cada compra 
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realizada a la empresa. Por lo cual se implementó, UberEats y PedidosYa, esta última 

por el bajo costo en comparación a las demás.  

Al tener estos datos reunidos había que pensar en que recipientes y empaques 

eran los más adecuados según los valores impartidos por la empresa, pensar en la 

logística de empaquetado para lograr el mismo producto de calidad disfrutado en nuestro 

establecimiento como en el lugar donde sea entregado. Al ver que realmente es un 

proceso delicado y que no se necesita de una empresa externa para poder realizar las 

entregas se pensó en brindar un servicio propio de la empresa para cuidar el mínimo 

detalle de la entrega, que muchas veces descuidan los repartidores de otras empresas 

externas a esta. En esto último teniendo en cuenta el radio de entrega que se va a realizar 

las entregas para que la comida llegue con la mejor calidad posible refiriéndose a 

temperatura y consistencia.  

3. ¿Cuáles fueron las acciones más difíciles de tomar con respecto a la parte 

administrativa del restaurante? 

• La acción más difícil fue cerrar por unas semanas y posterior a esto despedir a 

empleados sobre todo de cocina y salón por la falta de clientes que tenía el 

restaurante, buscar ideas se volvió una presión para poder mantener todo el 

equipo y seguir trabajando bajo la nueva modalidad.  

• Pensar el hecho de tener que buscar préstamos para lograr a fin de mes con el 

pago de salarios y responsabilidades con proveedores. 

• Otra decisión difícil de tomar fue emigrar y encontrar nuevas formas de llegar a 

los clientes, el crear nuevas redes sociales y darle mantenimiento diario para que 

la promoción del producto sea la más efectiva día a día y lograr las ventas del 

mes.  

• Y la decisión que generó más incertidumbre fue cuando se abrió la oportunidad 

de crecer en la parte de entregas, pero no contar con el equipo adecuado para 

empacar. Viendo una oportunidad de crecimiento a costa de endeudarse y pensar 

si se iba a lograr abrir la siguiente semana por las restricciones dadas por el 

ministerio de salud. El hecho de equivocarse y perder un capital imposible de 

recuperar y que conlleva a la quiebra.  
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4. ¿Qué fue lo que más impacto negativamente en los ingresos del restaurante? 

Lo primero fue los cierres, y segundo la incertidumbre de la demanda, ya que no 

todos tenían un trabajo estable y poder consumir comida de un restaurante más el extra 

por el delivery se volvía algo imposible de concebir. 

Fue cuando se tuvo que hacer promociones para que consumieran personas y de 

igual manera asegurar la inocuidad del producto adquirido por la empresa, lo cual requirió 

a la adquisición de elementos protectores y sanitizantes para poder trabajar y entregar 

la comida con los mejores estándares posibles, el pensar adquirir todos estos elementos 

y pasos extras hace que la labor tanto económica como productiva se vea afectada.  

El hacer promociones también conllevo a pérdida de ingresos presupuestados 

para la empresa, pero no a la pérdida de un inventario, el hecho de invertir en marketing 

también fue un determinante elevado para darse a conocer el restaurante.  
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