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RESUMEN EJECUTIVO
La presente investigación se elaboró con la finalidad de desarrollar un estudio de factibilidad y
rentabilidad de un proyecto de inversión tipo cafetería en la zona de Uvita de Osa, como alternativa
gastronómica saludable durante el segundo semestre del año 2020. Para el investigador es
importante conocer las características del mercado y el entorno en donde se desea realizar la
apertura del negocio y asimismo saber si efectivamente el proyecto es viable y si generará la
rentabilidad esperada por sus inversionistas.
La cultura del café y la alimentación saludable se ha convertido en un aspecto importante en la
vida de la población actual, en el caso del café su consumo a nivel mundial ha aumentado en los
últimos años y se debe a los beneficios que ofrece en sus propiedades, la gran variedad de
presentaciones en las que se ofrece y el aspecto social relacionado a degustar una buena taza de
café. De la misma manera, como resultado al incremento de enfermedades relacionadas a la ingesta
de productos altamente procesados, cada vez son más las personas interesadas en conocer del
origen y la calidad de los productos que consumen diariamente, haciendo que la gastronomía
saludable sea altamente solicitada. Dentro de este marco, conociendo la oportunidad de negocio
que se genera a partir de estos factores, se desarrolla un trabajo de investigación que cuenta con
cinco capítulos de investigación, análisis y conclusiones, y un sexto capítulo con la propuesta del
proyecto generada a partir de los resultados obtenidos.
En primer lugar, se realiza una descripción general del tema de investigación y la relevancia del
proyecto, tomando en consideración algunos antecedentes que ayudarán al desarrollo del estudio
y que serán tomados en cuenta como ejemplos a seguir para la formación de la propuesta; asimismo
se darán a conocer los objetivos del estudio con la finalidad de que sirvan como guía en el proceso
de investigación para conocer los distintos aspectos relacionados a la puesta de un negocio tipo
Cafetería y así lograr determinar la viabilidad y factibilidad financiera del proyecto.
Seguidamente, para el cumplimiento de los objetivos, se determina una base teórica y
metodológica donde se plantean los conceptos financieros y las herramientas de análisis que
permiten comprobar si la puesta del negocio es factible. Además, se establece la metodología del
estudio con un enfoque cualitativo al tratarse de la apertura de un negocio completamente nuevo
en donde no se cuenta con registros históricos de estados financieros, ventas y proyecciones. La

mayoría del estudio se basa en observación y entrevistas, no obstante, se utilizan también datos
referenciales de fuentes primarias para el análisis y los cálculos financieros.
Una vez establecida la forma de ejecución del estudio, se realiza el análisis e interpretación de
resultados. En este sentido se efectúa un análisis del entorno general del proyecto, donde se estudia
a la comunidad y se abordan aspectos relacionados al mercado meta. Asimismo, se realiza un
análisis FODA y un estudio de las 5 fuerzas de Porter con la finalidad de conocer las características
y las capacidades de los competidores, proveedores y consumidores y los factores internos y
externos del negocio que puedan afectar la aceptación por parte de los consumidores y que influyan
directamente en las estrategias a aplicar.
En el mismo orden de ideas, se determinan los requerimientos de operación para la puesta en
marcha del negocio, entre ellos los recursos de mobiliario y equipo, humanos y legales, la inversión
inicial y las necesidades de financiamiento para el proyecto. Además, se aplican las herramientas
financieras que permiten confirmar la factibilidad y rentabilidad del proyecto, entre ellas un Valor
Actual Neto positivo de ₵ 29,1 millones a 5 años y una Tasa Interna de Retorno de 44.87% mayor
a la rentabilidad mínima exigida por los inversionistas (8%).
Después de la obtención de resultados, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones donde
se resalta que la puesta en marcha del proyecto es una buena decisión de negocio para los
inversionistas, no solo desde el punto de vista financiero sino también mercadológico y cultural,
considerando la realidad socioeconómica del país y el auge e incremento de este tipo de negocios
en la actualidad.
Por último, se realiza la propuesta para la puesta en marcha de la cafetería en la zona de Uvita de
Osa con una apertura proyectada para el segundo semestre del 2021, aplicando una serie de
estrategias que le permita cumplir con las proyecciones dadas en la evaluación financiera y
manteniendo una estructura organizativa formal a través del tiempo, aún cuando se trata de una
pequeña empresa.
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CAPÍTULO I:
EL PROBLEMA Y SU PROPÓSITO

1.1. Tema de investigación
En el presente apartado se va a describir la importancia temática y práctica de este trabajo
investigativo, se utilizan las técnicas investigativas y base teórica en relación al creciente consumo
de productos orgánicos y saludables y cómo este mercado puede posicionar un proyecto de
inversión de tipo cafetería, basado en este supuesto. Además, se pretende conocer el trasfondo
investigativo con el fin de conocer la relevancia del negocio que se desea poner en marcha.
Según investigación de Díaz y Caicedo (2019) las comidas poco saludables que se encuentran en
los restaurantes han sido identificadas como un factor que contribuye al exceso de peso, el cual
constituye un problema de salud pública a nivel mundial. De hecho, diversos estudios demuestran
las deficiencias en el valor nutricional de la comida fuera de casa y considerando que el consumo
de este tipo de alimentos constituye parte importante en el estilo de vida actual, es particularmente
significativo la necesidad de la promoción de la alimentación saludable en los restaurantes (Lachat
et al., 2012; Ruopeng, 2015).
La influencia de la alimentación saludable viene desde la década de los años 70 donde se empezó
a relacionar el término de “comida verde” no solo con un parámetro de color en los alimentos sino
más bien, como alimentos que estuvieran libre de químicos, orgánicos y que tuvieran propiedades
saludables para el consumo humano. Precisamente Ashaolu y Ashaoulu (2020) mencionan que la
civilización actual se encuentra en los primeros pasos hacia el cambio de la alimentación saludable,
un cambio en lo convencional que a menudo se produce con gran cantidad de fertilizantes y otros
químicos que son dañinos para la salud. Como consecuencia, cada vez son más los consumidores
que están apuntando a llevar una alimentación más consciente y buscan opciones saludables, de
mayor calidad y que representen un alto valor nutricional en su dieta.
En relación a lo antes expuesto, se desea desarrollar un estudio que demuestre la factibilidad y
rentabilidad financiera de la puesta de un negocio tipo cafetería / “bakery” con un enfoque de
alimentación saludable en la comunidad de Uvita, Osa de Puntarenas. El crecimiento turístico de
la zona en los últimos años y un mercado gastronómico poco explotado desde el punto de vista
saludable, han hecho que los consumidores busquen variabilidad de alimentos, contenido

nutricional, mejores procesos e ingredientes más frescos sin dejar de lado el buen sabor y precios
asequibles.
Como Baca (2016) señala, un estudio de factibilidad se debe elaborar para incursionar en una
tendencia de consumo, el destaca que incursionar en productos comunes o nuevos se lo debemos
dejar a las grandes empresas; como microempresa, se deben identificar tendencias futuras y
observar las condiciones sociales, para así deducir las necesidades que van a generar esas
condiciones. Si se aplica dicha recomendación, el estudio proporcionará resultados más concretos
para la ejecución del proyecto y si realmente es relevante y rentable satisfacer dichas necesidades.
Así pues, haciendo uso de las herramientas técnicas y metodológicas se pretende conocer la
factibilidad financiera y social del proyecto, de manera que se pueda resolver una necesidad
humana de una forma segura y eficiente, asignando los recursos económicos con los que cuentan
los inversionistas a la mejor alternativa. Para lograr dicho resultado, se requiere de un proyecto
bien estructurado que indique la pauta a seguir en la asignación de los recursos y que dé como
resultado un beneficio y retribución a futuro.

1.2. Antecedentes del proyecto
En este apartado se presentan publicaciones anteriores que se relacionan con el tema de
investigación provenientes de estudios científicos realizados a nivel país, los mismos se muestran
en estricto orden cronológico de las más antiguas, terminando con los estudios más recientes. Los
documentos analizados corresponden a seminarios, tesis y trabajos finales para optar por los grados
de licenciatura y maestría en diferentes instituciones del país. Para ello, se revisaron bases de datos
como Scielo, Redalyc y repositorios virtuales de diferentes universidades nacionales.
Para iniciar se tomó como ejemplo la investigación realizada por Barboza (2016), “Estudio de pre
factibilidad para la instalación de un microbeneficio de café en Patarrá de Desamparados”, en
este estudio se profundiza en el análisis del mercado de café oro en Costa Rica evaluando los
aspectos económicos, técnicos y organizativos, con la intención de desarrollar un estudio
financiero para el establecimiento del proyecto. Se determina que la demanda de café en el mundo
es creciente, soportada por los mercados emergentes y la cultura del café, en donde el precio de
comercialización del producto es un factor concluyente para conocer la rentabilidad del proyecto.

La investigación tiene un enfoque mayoritariamente cuantitativo, según Hernández, Fernández, y
Baptista (2014), este enfoque utiliza la recolección de datos con base en la medición numérica y
el análisis estadístico con el fin de probar una teoría; en dicho estudio los autores recolectaron
información con varios instrumentos para realizar el estudio de mercado, estudio financiero y de
aspectos económicos y legales para la implementación del microbeneficio; adicionalmente se
utilizó la investigación descriptiva con el fin de realizar los diagnósticos varios.
Sin duda alguna el café como producto básico en los hogares costarricenses y de todo el mundo,
constituye una oportunidad de negocio al encontrarnos con un mercado de consumidores creciente,
no solo por su valor nutricional sino por la cultura que se viene formando alrededor de este
producto. Al realizar el presente proyecto se consideran los distintos factores que afectan la puesta
del negocio, como lo son el estudio del mercado, el entorno socioeconómico y la estructura
organizacional y financiera que requiere una pequeña empresa, para esta investigación se hace uso
de un enfoque cualitativo de investigación que proporcionará los datos necesarios de los elementos
que afectan directamente la puesta del negocio.
Resulta difícil visualizar una cafetería con un producto que no sea de buena calidad, la anterior
investigación ofrece una referencia de las variaciones del precio de mercado del café a nivel
nacional e internacional y cómo esto afectaría en los costos, calidad y posicionamiento del
proyecto. Cabe destacar que de acuerdo al enfoque saludable y de calidad que se desea proponer,
resulta indispensable conocer de la actividad económica del producto principal del negocio y de
esta forma reforzar el uso, consumo y comercialización de productos locales, afectando y
beneficiando directamente a la comunidad y productor nacional.
Por otro lado, estudiando el caso de investigación de Amador et al. (2017), “Propuesta de
comercialización de una tienda de café de especialidad para la marca Kawah”, de la Universidad
de Costa Rica, se plantea como objetivo principal el desarrollo de un plan de comercialización
para la apertura de una tienda de café de especialidad para la marca, además, se enfatiza el
mantener una estrategia de comercialización enfocada en la cultura del café de especialidad, pues

resulta ser el elemento distintivo de la marca y por lo cual es reconocida y diferenciada por sus
clientes.
Para realizar dicho estudio, los investigadores propusieron utilizar un enfoque cualitativo al
tratarse de un producto nuevo sin información histórica, lo que resulta de bastante relevancia para
el desarrollo de la presente investigación; se decidió utilizar las encuestas para determinar el
tamaño potencial del mercado, el perfil del consumidor y los usos y hábitos que se le dan al
servicio; de igual forma en razón de ahondar en los gustos y preferencias del consumidor se
efectuaron dos focus groups con clientes regulares de la cafetería y, por último, pero no menos
importante, se realizaron las respectivas entrevistas con los dueños para cuestiones de marca,
decoración y servicio para el nuevo establecimiento.
Procedente de este orden de ideas, cuando se habla de un enfoque cualitativo la observación resulta
de vital importancia, al ser la presente propuesta un proyecto nuevo de inversión no se cuenta con
datos o información histórica de ventas y costos, por lo que es indispensable un estudio de mercado
utilizando diferentes herramientas de obtención de datos que complemente el estudio financiero y
así determinar la rentabilidad del proyecto. Además, un elemento clave resultante de este estudio
y que se debe considerar, es la necesidad de tener algo específico que represente la marca, en el
sector de cafetería el producto estrella representante debería ser el café de calidad.
La propuesta de comercialización antes descrita aportará ideas notables para la apertura de la
cafetería, aún cuando esta tiene un enfoque más mercadológico que financiero es de suma
importancia para cualquier negocio nuevo analizar de forma integral todos los aspectos
relacionados a la puesta de un negocio y no solo los resultados financieros que se puedan generar.
Dicho estudio resulta de gran similitud para lo que se quiere lograr con la cafetería en la zona de
Uvita, más aún conociendo el hecho de que Kawah es una de las cafeterías de inspiración para los
inversionistas al decidir embarcarse en este proyecto.

1.3. Preguntas de investigación
El presente apartado detalla la principal problemática que propicia el desarrollo de la investigación,
por lo que se expone la interrogante que se desea solucionar, dando una descripción detallada de
las características de la situación actual, los síntomas y causas que generan el

cuestionamiento. Dentro de este marco, Hernández et al (2014) explican la importancia de generar
una pregunta concreta y específica, la cual determinará la guía hacia las respuestas que se buscan
con la investigación.
Se evidencia una insuficiencia de oferta en el campo de cafeterías / “bakery” en el sector de Uvita,
Bahía Ballena para la cantidad de personas nacionales y extranjeras que visitan la zona en las
diferentes épocas del año debido a la cercanía con el Parque Nacional Marino Ballena. Lo anterior
se determina por el crecimiento turístico que ha tenido el cantón en los últimos años
primordialmente de turistas extranjeros que desean conocer la zona, quienes serán los más
afectados/beneficiados de la puesta en marcha del negocio.
Según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) el número de visitas al Parque Nacional
Marino Ballena ha ido incrementando en los últimos años, ahora bien, hay una gran diferencia
entre la visitación que se da entre residentes y no residentes, se evidencia una disminución de
visitas por parte de los nacionales lo cual puede ser a causa de la situación económica y social que
atraviesa el país durante los últimos años. No obstante, el crecimiento principal se ha dado en la
visitación de los turistas extranjeros, haciendo que todos los años haya en su totalidad un
crecimiento de visitas turísticas en la zona.
Dentro de este orden de ideas, se determina una oportunidad de negocio clara, más aún cuando el
crecimiento se da en las visitaciones de no residentes; este tipo de turismo trae visiones, gustos e
ideas diferentes como consumidores y, por ende, se trata de aprovechar este mercado y al mismo
tiempo beneficiar al mercado local. Por su parte el ICT revela las cifras del índice de progreso
social de los centros turísticos, el cual demuestra que el cantón de Osa se encuentra dentro de la
media en comparación con los otros centros, por lo que cuenta con los indicadores básicos, sociales
y ambientales para el desarrollo del sector y el incremento del turismo.
En relación con el financiamiento de un proyecto, se debe conocer en cierto nivel el sistema
financiero del país. “No es suficiente que el evaluador de proyectos, y el mismo inversionista,
conozca las fuentes a las que tienen que acudir para conseguir los recursos...” (Meza, 2010, p.
212); es de suma importancia manejar los aspectos financieros de las diferentes alternativas de
financiación que se encontrarán en el mercado, manejar las tasas de interés, conocer los plazos, los

sistemas de amortización y más importante con la coyuntura actual, saber si las oportunidades de
financiamiento serán fáciles de obtener considerando la crisis económica causada por la pandemia.
Como menciona Meza (2010), un proyecto puede ser viable desde el punto de vista financiero,
pero muchas veces en la práctica no es posible emprenderlo debido a la falta de recursos.
Normalmente el inversionista no siempre cuenta con los recursos necesarios para cubrir el monto
de la inversión inicial, otras veces es difícil el acceso a financiamiento externo o incluso puede que
el proyecto no genere el efectivo suficiente para pagar los compromisos adquiridos; por lo que es
imprescindible conocer todos estos factores que puedan incidir en la ejecución del mismo.
Otro punto es la necesidad de inversión por parte de los inversionistas, de acuerdo a González
(2017), el objetivo de una adecuada gestión financiera en una empresa se resume en generar mayor
riqueza o agregar valor a la organización. Este supuesto es aplicable de igual forma a las personas,
se genera una inquietud para los inversionistas al tener ahorros en el banco generando intereses
mínimos, por lo que se desea explorar el mundo del emprendimiento y agregar valor al capital
obtenido por varios años.
Añadido a esto, una de las causas de la ejecución de este proyecto es cumplir con un objetivo de
vida de negocio propio; según la Revista Summa, emprender solo por oportunidad no es garantía
de éxito, se debe tener la pasión y disfrutar lo que se está haciendo, de lo contrario cuando lleguen
los momentos difíciles es probable que el emprendedor desista. Resulta claro para los
inversionistas que emprender en un negocio el cual realmente les apasiona es sinónimo de éxito y
es ahí donde se evidencia la necesidad de empezar a cumplir este sueño en un sector de mercado
que han disfrutado mucho en diferentes países y culturas.
Si se pone en marcha el proyecto sin tener el estudio de factibilidad correspondiente, se correría el
riesgo de que el negocio no sea rentable, además habría mucha incertidumbre de conocer si es
posible la recuperación de inversión inicial. Por otro lado, la zona puede resultar ser no tan
accesible a como se piensa en cuanto a costos de alquiler o compra de terrenos para construcción
de local y de igual forma la obtención de permisos y los trámites administrativos con la
municipalidad pueden resultar muy burocráticos y lentos.

Por lo tanto, a partir de los síntomas, causas y pronósticos antes expuestos y en aras de identificar
los diferentes factores que influyen en la puesta de un negocio de este tipo para que así los
inversionistas puedan tener un panorama más claro en relación a la factibilidad y rentabilidad del
presente proyecto, se plantea la siguiente pregunta problema que propone la guía para el desarrollo
de la investigación:
• ¿Cuál es la factibilidad y rentabilidad financiera de la puesta de un negocio tipo cafetería
como alternativa gastronómica saludable para favorecer a los accionistas y el mercado
local de la comunidad de Uvita, Osa de Puntarenas, durante el segundo semestre del 2020?
Al buscar respuestas a este cuestionamiento, se pretende establecer la pauta a seguir para la
apertura del negocio y su buen funcionamiento, no solo para indicar la factibilidad del mismo sino
para verificar que el negocio puede adaptarse al mercado meta y que sea rentable a largo plazo, ya
que el mismo no es solo un negocio comercial para los inversionistas sino que también representa
un proyecto de vida del cual se espera perdure a través del tiempo y de las dificultades que
representa ingresar a un mercado tan saturado y cambiante como lo es el gastronómico.

1.4. Justificación
La siguiente sección muestra los aspectos a tomar en cuenta a la hora de justificar la propuesta del
estudio de factibilidad y rentabilidad para la creación del negocio. Al idear el proyecto los
inversionistas encuentran la necesidad de promover el mismo con un enfoque de alimentación
saludable debido a la gran cantidad de turistas extranjeros y nacionales que visitan la zona y que
buscan una oferta gastronómica más saludable y variable y la cual se cree presenta una gran
oportunidad de negocio dentro de la economía local.
1.4.1. Conveniencia del estudio
El proyecto busca analizar la viabilidad de posicionar un café en la comunidad de Uvita que le
permita al inversor conocer el plan de acción a nivel administrativo, operativo y financiero y
conocer los posibles resultados a corto y mediano plazo. Se desea evaluar la viabilidad y
rentabilidad financiera del negocio, considerando las dificultades y riesgos que conlleva
incursionar en un mercado tan explotado como lo es el gastronómico, pero que también se

caracteriza por ser un sector con crecimiento sostenible en función del crecimiento poblacional.
Buenaventura (2018) enfatiza que tomar una decisión de inversión sin realizar el correspondiente
análisis financiero o evaluación de proyectos es una aventura al azar; un proceso serio de decisión
de inversión exige esta evaluación la cual para los accionistas del proyecto es de suma importancia
conocer y así poder tomar dicha decisión; aún cuando el estudio no garantiza el éxito en forma
absoluta, sí puede asegurar una buena posibilidad de él y permite visualizar situaciones
importantes de una forma más organizada.
La principal utilidad de esta investigación para los accionistas consiste en conocer cada detalle
relevante para la ejecución del proyecto y el éxito del mismo, así como conocer de antemano si el
beneficio final sobrepasa los riesgos que conlleva la puesta de un negocio de este tipo. Además, se
busca un emprendimiento pequeño pero seguro como primer proyecto de inversión, que pueda
generar una rentabilidad anual aceptable y de esta forma cumplir con un proyecto de vida de
negocio propio; se considera financieramente más rentable una inversión a largo plazo poniendo a
trabajar el dinero en algo productivo que teniéndolo en cuentas de ahorro generando intereses
mínimos.
1.4.2. Relevancia social
El proyecto procura generar un beneficio social hacia la comunidad de Uvita y empresarios locales.
La comunidad se encuentra en una zona estratégica gracias a la cercanía al Parque Nacional Marino
Ballena; según datos del ICT, en los últimos años ha habido un aumento turístico tanto de
nacionales como extranjeros, por lo que es de relevancia la necesidad de crecimiento económico
de la comunidad para así afectar directamente a la población por medio de generación de empleo,
compra o uso de bienes raíces, aporte tributario, oferta gastronómica, variabilidad y, por ende,
mayor atracción de turismo a la zona.
Así mismo, en razón de que el proyecto pretende direccionarse en un mercado más artesanal,
pequeño y con productos frescos y de calidad que pueda atender las necesidades de la población
que sigue una tendencia más saludable y se preocupa de los alimentos que consume, se espera
beneficiar directamente a los productores locales y nacionales como proveedores de insumos para

preparación de alimentos y/o comercialización de productos alimenticios artesanales dentro de la
cafetería.
1.4.3. Implicación práctica
En la actualidad la zona de Uvita, poblado donde se desea realizar la investigación y el cual es
altamente turístico con picos de temporada, posee una variedad de restaurantes aceptable que logra
suplir la necesidad de alimentación de locales y extranjeros aún cuando la comunidad es
relativamente pequeña; no obstante, se logra observar que en el área de cafetería y “bakery”,
todavía existe un rango suficiente de mercado que no ha sido contemplado y no logra satisfacer
las necesidades de un público altamente variable.
El objetivo primordial del desarrollo de la investigación es obtener la información y herramientas
necesarias para ejecutar la propuesta y lograr que el mercado nacional y extranjero acepte y acoja
la puesta del negocio en cada uno de los aspectos que se piensan ofrecer y de esta forma tenga una
mayor preferencia sobre sus principales competidores, dando como resultado un mayor impacto
en las ventas, el posicionamiento del negocio y la generación de rentabilidad para los
inversionistas.
Se proyecta posicionar a la cafetería dentro de la comunidad como la mejor opción en el campo de
alimentación saludable, cumpliendo con las diferentes necesidades de los clientes, ya sea
saboreando un café de calidad, consumiendo productos nutritivos y variados o relajándose por un
momento en las instalaciones disfrutando de las bellezas naturales de la zona. Si el proyecto se
logra concretar, sería un sector de mercado satisfecho y aprovechado, lo cual provocaría mayor
visitación a la zona, incrementando el consumo y, por lo tanto, beneficiando a los diferentes
negocios locales.
1.4.4. Valor teórico
Para todo proyecto de inversión es necesario tener la información suficiente para tomar acción;
con un análisis financiero previo, el inversionista adquiere la información cuantitativa con
respecto a si el proyecto es rentable o no. Ahora bien, García (2016) asegura que para tomar una
decisión de inversión no solo se debe considerar los aspectos técnicos y medibles de un análisis

financiero, el autor enfatiza el uso de un enfoque financiero integral, el cual rebasa las formas
tradicionales del análisis financiero de una organización, ya que no solo considera los aspectos
financieros evidentes expresados en los estados financieros, sino que también trata de conocer las
características que sin ser cuantificables, tienen un impacto en las cifras económicas.
En la presente investigación se pretende verificar cada aspecto relevante para la creación y
verificación de factibilidad y rentabilidad del negocio, lo cual incluye: análisis financiero, estudio
de mercado específico para el área de incursión, diagnóstico socioeconómico del entorno,
documentación, herramientas e insumos necesarios para cumplir las actividades administrativas y
operativas y viabilidad del proyecto considerando la actual situación económica, social y de
salubridad que está atravesando el país.
1.4.5. Utilidad metodológica
La investigación busca conocer a fondo los requerimientos necesarios para la puesta de un negocio
tipo cafetería y desarrollar el estudio técnico y financiero que coadyuve a la toma de decisión de
implementar el negocio y determinar si vale la pena el riesgo de llevarlo a cabo. Dicha información
se recoge mediante investigación, entrevistas y observación dentro de la comunidad, se procura
conocer las necesidades de la población y la aceptación del negocio en el rubro de alimentación
saludable.
Baca (2016) indentifica como requerimiento para la evaluación de un proyecto de inversión, un
estudio de mercado que permita cuantificar el mercado al cual se quiere alcanzar; por lo tanto, al
ser una empresa pequeña el estudio debe estar enfocado en conocer el perfil de los clientes
potenciales, el entorno socioeconómico, las características específicas de la zona y la calidad de
producto y servicio que se desea ofrecer y posicionar. El estudio no debe ser detallado al nivel que
se realiza en las grandes empresas puesto que por el tipo de negocio no es necesario recabar
información que no servirá para un tipo de mercado más local.
Fernández (2010) menciona que una de las fuentes de información más deseables para el análisis
de la condición financiera y el desempeño de una empresa son los estados financieros, en la
investigación se busca efectuar cálculos pro forma de los estados financieros donde se indique las
necesidades de financiamiento, la forma de aportación del capital social y requerimientos

operativos (costos, gastos e ingresos). Asimismo, se recolecta información mediante los índices
financieros y se estudian métodos de evaluación de inversiones en condiciones de riesgo e
incertidumbre.

1.5. Objetivo general y específicos
1.5.1. Objetivo general
Proponer un estudio de factibilidad y rentabilidad financiera de un negocio tipo cafetería en la
comunidad de Uvita, Osa de Puntarenas, como alternativa gastronómica saludable para el segundo
semestre del 2020.
1.5.2. Objetivos específicos
1.5.2.1. Diagnosticar el entorno socioeconómico en donde se desarrollará el proyecto.
1.5.2.2. Identificar las necesidades de recursos materiales, humanos y económicos que requiere el
negocio para ser sustentable y rentable en sus operaciones.
1.5.2.3. Desarrollar un modelo de análisis financiero que determine la viabilidad de la puesta del
negocio.
1.5.2.4. Diseñar un estudio de factibilidad y rentabilidad financiera de la puesta de un negocio tipo
cafetería como alternativa gastronómica saludable.
1.5.2.5. Validar el estudio de factibilidad y rentabilidad financiera de la puesta de un negocio tipo
cafetería como alternativa gastronómica saludable.

1.6. Viabilidad
El presente apartado tiene como finalidad explicar las probabilidades que tiene la investigación y
el proyecto para llevarlo a cabo; se busca exponer los factores físicos, económicos y de tiempo
requeridos para desarrollar la investigación. Determinar la viabilidad de un proyecto antes de
emprenderlo es de suma importancia, puesto que nadie querría invertir tiempo, recursos y esfuerzo
en una investigación que de entrada muestra alguna deficiencia para llevarse a cabo. Así mismo,
determinar la viabilidad evitará cambios de enfoque o reprocesos durante el transcurso de la
misma.

La investigadora posee los medios suficientes para realizar el estudio, se cuenta con el tiempo y
los recursos económicos para realizar las visitas requeridas a la zona donde se realiza el estudio,
esto con el fin de obtener la información mediante el método de observación y aplicar las
encuestas. De igual forma, se dispone del tiempo y los recursos tecnológicos para obtener
información relevante y así poder efectuar un adecuado diagnóstico socioeconómico, ejecutar el
estudio de mercado y el análisis financiero, herramientas imprescindibles de este estudio de
factibilidad y rentabilidad.
Por otro lado, los inversionistas confían en los recursos económicos previstos para la ejecución del
proyecto, cabe destacar que este estudio da las pautas a seguir para la toma de decisiones; aún
cuando se piensa que a simple vista hay una oportunidad de negocio bastante buena, la idea
primordial es tener la mayor cantidad de información posible que permita determinar la
consecución del proyecto y así estar seguros de que el negocio será realmente rentable o si por el
contrario su realización no es la ideal y buscar mejores alternativas de inversión.

1.7. Consecuencias de la investigación
El producto final de esta investigación es conocer la factibilidad y rentabilidad para la creación de
un proyecto de inversión, específicamente una cafetería donde se ofrezcan productos de calidad,
precio accesible y sobre todo respondiendo a las tendencias actuales de gastronomía saludable. Se
esperan resultados de cada una de las etapas del proyecto, en especial en la etapa de análisis y
evaluación financiera la cual contiene varios estudios que medirán la viabilidad del proyecto en
cada uno de sus apartados.
De acuerdo a Meza (2010), se han desarrollado muchas teorías sobre incertidumbre y riesgo a la
hora de elegir una opción entre varias alternativas de inversión, por supuesto se escoge la que sea
más conveniente y la de menor riesgo. Sin embargo, para un pequeño empresario que normalmente
solo tiene una opción de inversión se utiliza el análisis de sensibilidad como herramienta para
medir el riesgo. Es por ello que la presente propuesta de investigación y sus diferentes análisis
servirán a los inversionistas como guía para tomar una decisión informada sobre la ejecución del
proyecto y el riesgo esperado.

Después de la conclusión del estudio y si los resultados son positivos, se proyecta a corto plazo
poder abrir el negocio, seguido de recuperar la inversión inicial, posicionarse en el mercado local
y así poder determinar de una forma más real si el negocio es sostenible en el tiempo y puede
generar los réditos esperados. Por otro lado, también se espera afectar la economía local y de
alguna forma ayudar en la reactivación de la zona al tener una oferta gastronómica adicional para
el sector turismo el cual ha sido sumamente afectado durante la coyuntura de la pandemia.

CAPÍTULO II:
MARCO TEÓRICO

En el presente apartado se desarrollan los principales temas y subtemas teóricos que sustentan el
proyecto de investigación. Para el análisis exhaustivo del tema a estudiar se requiere contar con
una base teórica y aplicativa de los conceptos que influyen en la resolución del problema;
primeramente, se hace un diagnóstico del entorno socioeconómico donde se abordan temas como
la definición de la población de interés y la oferta y demanda del producto, seguidamente se hace
un estudio económico del proyecto para así verificar cada requerimiento para su operación y
finalmente se realiza un análisis financiero detallado para determinar la rentabilidad del negocio.

2.1. Análisis del entorno socioeconómico del mercado
Para empezar, en todo proyecto de inversión resulta importante realizar un estudio socioeconómico
en razón de conocer el entorno o las cualidades que presenta el sector para el progreso y éxito del
mismo. El estudio socioeconómico comprende una visión de lo que ocurre con la situación social,
el proceso económico real, la estructura política y legislativa y la situación actual del mercado de
la zona que será influenciada por el proyecto. Así mismo, en la legislación costarricense dicho
estudio es requerido para la obtención de financiamiento y los diferentes trámites legales para la
apertura del negocio. Este tema contiene los siguientes cuatro subtemas:
2.1.1. Definición de población de interés de acuerdo al crecimiento turístico
Para todo producto o servicio nuevo, es preciso conocer la cantidad de mercado o clientes que
estarían dispuestos a obtenerlo, es por ello que: “...para que un bien o servicio cumpla,
satisfactoriamente, la expectativa del consumidor es indispensable segmentar el mercado al que
estará dirigido” (Rodríguez, 2018, p.124). El análisis de la población de interés pretende
determinar las necesidades que se van a satisfacer en el consumidor, ya sean necesidades
fisiológicas, sociológicas o psicológicas; también permite descubrir los factores que inducen al
consumidor a elegir y comprar un producto o servicio determinado.
Según la revista Forbes, el crecimiento turístico en Costa Rica para el 2019 de acuerdo al
barómetro de la Organización Mundial de Turismo (OMT) subió hasta el 4%, superando el
promedio mundial con respecto al año anterior; estas son cifras positivas para el desarrollo
socioeconómico del país y el análisis de nuevos proyectos de inversión que están dirigidos
específicamente en el sector turismo. De acuerdo a datos proporcionados por la Cámara Nacional

de Turismo, una gran parte del crecimiento se da en el turismo extranjero proveniente de Europa
donde se sabe que buscan localidades específicas como lo es el Parque Nacional Marino Ballena
y alrededores.
En el mismo orden de ideas, para la investigación resulta importante conocer la realidad de este
crecimiento debido a las condiciones económicas que está dejando la problemática del COVID 19.
Puede suceder que el proyecto sea muy rentable en razón a la cantidad de restricciones que ha
sufrido la población en los últimos meses y más bien estén deseosos por visitar las zonas turísticas;
o puede suceder, al contrario, que la economía quede tan afectada por la situación actual global
que el consumidor no genere los ingresos suficientes para el consumo fuera de casa o que, en el
caso del turismo extranjero, vean a Costa Rica como una opción muy arriesgada para visitar.
2.1.2. Análisis de oferta y demanda de cafeterías en la zona
El punto de partida lógico para el análisis y evaluación de un proyecto de inversión es la
investigación de mercados, según Rodríguez (2018) el estudio de mercados es el documento que
concierne al estudio de la demanda que el bien o servicio tendrá entre su mercado meta, el autor
menciona que, de no existir una demanda suficiente de los productos o servicio de un proyecto, se
dice que carece de base económica para subsistir y ser rentable. Además, es de vital importancia
conocer la oferta no solo de los posibles competidores sino también de los proveedores de insumos
para lograr el objetivo de calidad y precios que se quieren contemplar para este proyecto.
Por su parte, Prieto (2013) menciona que la esencia de la investigación de mercados es obtener
datos e información para la toma de decisiones más acertadas dentro de un ambiente competitivo;
la forma en que la empresa organice la investigación va a depender en gran parte del tamaño, la
estructura interna, el capital de trabajo y la necesidad específica de tener información para
decisiones estratégicas y gerenciales. Como se mencionaba en el capítulo anterior, de acuerdo al
tamaño de la empresa y la especificidad que se desea, así va a ser la cantidad de información
obtenida mediante la investigación de mercados.

2.1.3. Alimentación saludable y consumo de productos orgánicos y frescos
No hay duda que en la actualidad la alimentación fuera del hogar se ha convertido en la normalidad
debido a los cambios de hábitos sociales en la población, cada vez más, las personas tienen menos
tiempo para cocinar alimentos dentro de casa y, por ende, consumen lo más rápido que puedan
obtener, normalmente tomando decisiones de alimentación no saludables o perjudiciales para la
salud; en este apartado se pretende analizar las nuevas tendencias del mercado en consumo de
productos frescos, artesanales y orgánicos y verificar las necesidades del consumidor de este tipo
de alimentos.
2.1.4. Oferta de productos locales para uso, consumo y comercialización
Es de suma importancia para demostrar la esencia del proyecto, conocer de antemano la oferta de
productores nacionales y locales que puedan proporcionar la variedad, cantidad y calidad de
productos requeridos para el consumo en el local, pues resulta importante para la identidad del
negocio promover la alimentación saludable, con una oferta variedad y con precios competitivos.
De igual forma, se desea beneficiar al productor local dando la oportunidad de comercializar sus
productos en las instalaciones de la cafetería.
2.1.5. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter
Las cinco fuerzas que determinan el mercado son las siguientes: poder de negociación de los
proveedores, poder de negociación de los consumidores, rivalidad entre competidores, amenaza
de ingreso de productos sustitutos y amenaza de entrada de nuevos competidores. Cualquiera de
estas fuerzas puede jugar a favor o en contra de la compañía. (Coppenhaver, 2018). Las cinco
fuerzas guardan una relación clara, directa y predecible con la rentabilidad de la industria, de
acuerdo a Magretta (2015) de ahí se genera la regla general: cuanto más potente sea la fuerza,
mayor presión impondrá a los precios o a los costos, o a ambos y, por ende, resultará menos
atractiva para los participantes.
La verdadera razón de la competencia es obtener utilidades; no es ganarle al rival ni ganar la venta.
La competencia por utilidades es más complicada, ya que involucra a múltiples jugadores no solo
a los rivales en una lucha por capturar el valor que tiene la industria. Porter recomienda no olvidar

esta meta suprema (utilidades) ni sus dos componentes, precio y costo. Los costos abarcan todos
los recursos empleados al competir, son los recursos que la industria transforma para generar valor
mientras que los precios reflejan cómo los clientes valoran las ofertas de la industria, lo que están
dispuestos a pagar al examinar sus opciones.
Para usar la herramienta se deben considerar cada una de las variables de forma independiente y
luego determinar las ventajas/desventajas de entrar al mercado con el producto o servicio. Según
Magretta (2015), el enfoque de Porter consiste en que obliga a reflexionar con claridad sobre la
estructura de la industria, por lo tanto, se debe concentrar la reflexión en la posición relativa de la
empresa y la de los rivales en el sector, considerando individualmente cada uno de los factores que
los afecta.
Consumidores: los compradores poderosos obligan a rebajar los precios o exigen más valor en el
producto, con lo cual se apropian de una parte mayor del valor y por lo cual significaría menores
márgenes para la empresa. El poder de los compradores aumenta cuando están concentrados u
organizados, cuando el producto no tiene una adecuada diferenciación, o cuando el costo de
cambiar es bajo.
Proveedores: los proveedores poderosos cobrarán precios más altos o insistirán en condiciones
más favorables, disminuyendo con ellos la rentabilidad de la industria, ya que estos obtendrán un
mayor valor. Entre menos proveedores se tenga, más poder se les da.
Ingreso de sustitos: los sustitos son productos o servicios que cubren la misma necesidad básica
solo que en forma distinta, estos ponen un límite a la rentabilidad de la industria.
Nuevos competidores: cuando un mercado es atractivo es esperable que nuevos competidores
quieran participar, entre más participantes existan menor será la rentabilidad. No obstante, si se
ponen barreras contra el ingreso, estas protegerían la industria en contra de los nuevos
competidores.
Rivalidad: cuando la rivalidad es intensa, la competencia que se da destruye el valor que se crea,
pues pasan el poder a los consumidores con precios más bajos o lo agotan en costos más altos con
tal de competir.

2.1.6. FODA
La matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas es una importante herramienta
de planificación estratégica, diseñada para realizar un análisis interno (fortalezas y debilidades) y
externo (oportunidades y amenazas) en la empresa. Es uno de los modelos más populares para
determinar cómo la organización puede lidiar con el entorno (Bensoussan & Fleisher, 2015). El
modelo ayuda a tener un enfoque mejorado, siendo competitivo ante los nichos de los mercados al
cual se está dirigiendo la empresa, teniendo mayores oportunidades en el mercado y creando
estrategias que le permitan competir eficazmente.
El objetivo principal del análisis FODA es la identificación de aspectos fundamentales que pueden
tener cambios positivos y negativos para el negocio, empresa o proyecto, con base en esta
identificación se pueden incluso combinar los factores para generar estrategias que incrementen
las probabilidades de crecer y que mitiguen las probabilidades de fallar de acuerdo con los
objetivos previamente establecidos. Cabe resaltar, que la visualización de los factores no solo viene
de elementos externos, sino que con igual importancia están los factores internos, los cuales si no
se mantienen bajo control no se podrán aprovechar las oportunidades, aunque el entorno las ofrezca
con facilidad.
A continuación, se explican los conceptos de las variables de la matriz FODA según David (2017):
Las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que diferencian el negocio o
proyecto de otros de igual clase (ventajas competitivas). Una fortaleza es algo que la empresa hace
bien o un atributo que aumenta su competitividad en el mercado, además, las fortalezas de una
empresa dependen de la calidad de sus recursos y capacidades.
Una debilidad o deficiencia competitiva, es algo de lo que la empresa carece o realiza mal en
comparación con los demás, o una condición que la coloca en desventaja con el mercado. Las
debilidades internas de una compañía se relacionan por un lado con habilidades, experiencia o
capital intelectual inferiores o sin experiencia en áreas competitivamente importantes del negocio;
además, pueden ser deficiencias de activos físicos, organizacionales o intangibles
competitivamente importantes; o también, falta o deficiencia de capacidades en áreas
fundamentales.

Las oportunidades son las condiciones externas, lo que está a la vista por todos o la popularidad y
competitividad que tenga la industria u organización útiles para alcanzar el objetivo, es un gran
factor en la elaboración de la estrategia de una empresa.
Las amenazas se definen como aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar
a atentar incluso contra la permanencia de la organización; estas pueden ser de diferente naturaleza
como inestabilidad política, cambios legislativos y regulatorios, competencia, crisis financieras,
entre otros derivados del entorno externo a la empresa. Todas estas amenazas pueden convertirse
en oportunidades para alcanzar el objetivo.

2.2.

Estudio económico: identificación de recursos materiales, humanos y

económicos requeridos para operación
Cualquier actividad que se va a llevar a cabo ya sea económica o no, requiere de varios elementos
para su realización. El estudio económico se lleva a cabo con la finalidad de conocer los elementos
necesarios para la toma de una decisión en cuanto a la factibilidad de la realización de un proyecto.
Por su parte, Fernández (2010) manifiesta que el ingreso monetario en ventas depende de varios
factores, entre ellos los insumos, el producto, mano de obra, costos y gastos. La determinación de
cada uno de estos factores en el futuro debe basarse en estimaciones y serán definidos por los
estudios de mercado y otras técnicas de recoleccion de datos. A continuación los subtemas de este
estudio:
2.2.1. Inversión total inicial: fuentes de financiamiento y capital inicial
En primer lugar, la puesta en operación de un proyecto de producción de un bien o servicio implica
hacer una serie de inversiones previas. La inversión inicial comprende la adquisición de todos los
activos fijos y variables necesarios para iniciar las operaciones de la empresa con excepción al
capital de trabajo (Baca, 2006). Se entiende por activos fijos los bienes propiedad de la empresa,
como terrenos, locales comerciales, maquinaria, mobiliario, equipo, vehículos de transporte,
herramientas, entre otros; este tipo de inversiones se caracteriza por ser depreciables.
Cabe destacar que raras veces los gestores de proyectos cuentan con los recursos propios
suficientes para financiar el 100% de las necesidades de inversión. Aún cuando se cuente con los

recursos propios, es muy probable que los inversionistas valoren el uso de recursos externos si
estos favorecieran sus intereses, por ejemplo, aprovechar una tasa de descuento en un crédito o
costos de oportunidad en insumos (Méndez, 2016). En la actualidad se cuenta con gran cantidad
de entidades financieras que según los objetivos y funciones del proyecto, pueden solventar las
necesidades de financiamiento.
En este sentido, Méndez (2016) los clasifica de la siguiente manera: establecimientos de créditos
(bancos comerciales, cooperativas, corporaciones financieras, cajas de ahorro); fondos financieros
y Banco de la República (fondo financiero industrial, banco central, fondo financiero agropecuario,
fondo para inversiones privadas); inversionistas institucionales (compañías de seguros, sociedades
de capitalización, fondos mutuos de inversión, sociedades administradoras de inversión que
manejan fondos de inversión); entidades de servicios financieros (bolsas de valores, sociedades
fiduciarias, consorcios comerciales, compañías de leasing, fondos de garantías).
2.2.2. Capital de trabajo requerido
El capital de trabajo se define como “conjunto de recursos necesarios para la operación normal de
una empresa en un tiempo determinado” (Flórez, 2010. p. 80). Ahora bien, si se busca una
definición más técnica financieramente hablando “...diferencia aritmética entre el activo circulante
y el pasivo circulante” (Baca, 2006, p. 176); en otras palabras, el capital de trabajo representa el
capital adicional con el que se tiene que contar para que empiece a funcionar una empresa, quiere
decir que se debe financiar la primera producción antes de recibir ingresos y para esto se requiere
de insumos, mano de obra y contar con cierta cantidad de efectivo para sufragar los gastos del día
a día.
En el mismo orden de ideas, Flórez (2010) destaca la importancia de no subestimar el capital de
trabajo pues este es un indicador clave para medir la eficiencia financiera de la empresa, en caso
de que se diera, puede resultar en la disminución de la cantidad de artículos producidos, trayendo
grandes consecuencias como la disminución del volumen de ventas, pérdida en la participación
del mercado, mala percepción de la marca por parte de los consumidores y disminución de la
rentabilidad de la empresa.

En relación al recurso humano, Torres (2014) indica que desarrollar un plan de recursos humanos
es clave, este permite identificar los roles y responsabilidades de los integrantes del proyecto, las
habilidades que se requieren y ayuda a poder tener una adecuada organización de los mismos. Por
su parte Köhler (1998) considera que el recurso humano y su formación deberían tratarse como
una inversión que le dará valor agregado a una empresa e influirá directamente en el éxito,
eficiencia y rentabilidad de la misma.
2.2.3. Estructura legal, licencias y permisos
Por último, se debe considerar toda la tramitología legal y administrativa para el correcto
funcionamiento del negocio bajo las formalidades de las leyes actuales. Méndez (2016) destaca la
importancia de definir, en un estudio de factibilidad, la estructura organizativa tanto para la fase
de implantación como para la fase de funcionamiento. Desde la perspectiva jurídica, una de las
decisiones clave del inversionista se determina con el tipo de empresa que desea constituir con
relación a los objetivos, la visión y las responsabilidades de ley con los que se ideó el nuevo
proyecto.
En el mismo orden de ideas, cabe destacar la importancia de los activos intangibles, los cuales se
definen como “conjunto de bienes propiedad de la empresa necesarios para su funcionamiento”
(Baca, 2006, p. 173), dichos activos incluyen: diseños comerciales, patentes de marcas, nombres
comerciales, permisos municipales, asistencia tecnológica, contratos de servicios públicos,
capacitación de personal y, últimamente, en una proporción más estricta, los permisos sanitarios,
ya que de conformidad a los requerimientos del Ministerio de Salud de Costa Rica, todos los
establecimientos comerciales deben contar con la autorización para operar en el territorio nacional.
Por último, es de suma importancia operar bajo una sociedad constituida formal o legalmente que
cumpla con todos los requisitos de ley tanto laborales como impositivos. Aún cuando se trate de
una pequeña empresa, lo anterior permite que el proyecto pueda funcionar con normalidad y
atender un mercado creciente sin intervención de las autoridades, ya que por norma se estaría
cumpliendo con las formalidades de ley y se transfiriría al Estado los recursos económicos para
pagos de impuestos como el de renta, valor agregado, entre otros. (Méndez, 2016).

2.3. Análisis financiero y evaluación del proyecto de inversión
El análisis financiero ayuda a estudiar todos y cada uno de los resultados de la empresa en cada
una de sus partes para después generar un diagnóstico integral del desempeño financiero de la
misma (Lavalle, 2017; Nava, 2009). Los autores además agregan que el análisis permite identificar
los aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en las que opera la empresa
con respecto a su productividad, cumplimiento de obligaciones, comportamiento de los clientes,
contabilidad, endeudamiento, eficiencia en la utilización de activos, rendimiento, rentabilidad y en
términos generales, las finanzas.
Así mismo, Lavalle (2017) también menciona que hacer un correcto análisis financiero conduce
al administrador a realizar una evaluación para determinar los recursos de la empresa y así después
cuantificarlos y poder realizar un diagnóstico de la administración de dichos recursos. Por
consiguiente, el análisis permitirá presupuestar para la generación de buenas proyecciones
financieras, eficiencia en la administración del crédito y efectivo, tomar decisiones mejor
fundamentadas sobre en qué invertir y dónde obtener los recursos para poder llevar a cabo dichos
proyectos. A continuación, se presentan los subtemas que se incluyen dentro del análisis
financiero.
2.3.1. Elaboración de flujos de caja o efectivo
Según Fernández (2010), toda persona o compañía tiene entradas de dinero (ingresos) y
desembolsos de dinero (costos) que ocurren en un tiempo dado. Este estado permite realizar
previsiones, posibilita una buena gestión en las finanzas, en la toma de decisiones y en el control
de los ingresos, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa. Por lo tanto, se puede
relacionar al estado de flujos de efectivo, como el estado que muestra el efectivo utilizado en las
actividades de inversión, financiación y operación, con el objetivo de conciliar los saldos iniciales
y finales del período.
Por su parte, Córdoba (2011), detalla que para la elaboración de los estados, en un proyecto nuevo
al no haber información de histórico de ventas, costos y gastos se tiene en cuenta la información
recolectada en los estudios de mercado, estudio técnico y la organización del proyecto, ya que unos
originan los ingresos y otros los gastos e inversiones. Los principales presupuestos comprenden

los gastos de inversión, gastos de operación, ingresos de capital, ingresos de operación,
necesidades de financiamiento, gastos de administración y ventas, entre otros.
2.3.2. Análisis de rentabilidad e índices de sensibilidad
De acuerdo a Baca (2006), el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna Retorno (TIR) son
técnicas de evaluación económica y financiera comúnmente usadas en los estudios de factibilidad
de proyectos de inversión. El estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la
secuencia de análisis de factibilidad de un proyecto y se usan dichos métodos de evaluación que
toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo. El VAN y la TIR permiten identificar los
criterios de aceptación y rechazo de cualquier inversión.
En este orden de ideas, se puede calcular el VAN a través de la siguiente fórmula: Valor Actual
Neto (VAN) es la diferencia entre el valor presente y el valor del mercado. Si el VAN es mayor
que el valor del mercado tendrá un mayor valor en el futuro y por lo tanto vale la inversión; si el
VAN está debajo del valor del mercado no se debe de invertir o se debe vender ya que el valor del
mercado probablemente tenderá a la baja.
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Por su lado, la TIR es la tasa que iguala a 0 el VAN de una inversión, puesto que el valor presente
de las entradas de efectivo que se esperan a futuro es igual a la inversión inicial. De forma más
simple se puede considerar que la TIR es el retorno que se gana ante una propuesta. La TIR es un
porcentaje y no un monto de dinero como el VAN, esto facilita su entendimiento dado que en
general estamos más acostumbrados a hablar de retornos en términos de tasas que en términos de
montos.
Ahora bien, para estos análisis también se usa el WACC (Weighted Average Cost of Capital) o
costo de capital ponderado, básicamente es la tasa de interés que precisa el rendimiento esperado
por un acreedor o inversionista como compensación al riesgo de facilitar recursos monetarios a
una empresa o proyecto. En otras palabras, el WACC es la tasa de descuento que se utilizará como
el rendimiento mínimo esperado por la inversión en el proyecto. Para calcularlo, se necesitan cinco

variables, la primera es el valor del capital o patrimonio de la empresa, la segunda es el valor total
de los pasivos financieros con costos, la tercera es el costo del capital, la cuarta es el costo del
pasivo financiero y por último la tasa de impuestos. Se utiliza la siguiente fórmula para su cálculo:

Kd: costo de la deuda
Ke: costo de patrimonio
tx: tasa de impuestos

Por otro lado, el plazo o período de recuperación, es el método que determina en cuánto tiempo
una inversión generará fondos suficientes para igualar al total de dicha inversión (García, 1998).
Ahora bien, Baca (2016) lo define como: el número de períodos, geeneralmente en años,
requeridos para recuperar la inversión inicial emitida, por medio de los flujos de efectivos futuros
que generará el proyecto.
La forma correcta de calcular el período de recuperación de un proyecto es construir los flujos de
efectivo y luego calcular sobre el mismo en qué momento los retornos de dinero llegan a
desembolsar la inversión inicial; de hecho, regularmente surge la duda de si en realidad en este
lapso se recuperará la inversión, no obstante, no deja de ser un método bastante utilizado para la
toma de decisiones de inversión.
Por útlimo, el índice de rentabilidad o razón costo – beneficio de un proyecto, es la relación entre
el valor presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto inicial (Wachowicz y Van Horne,
2010). Este índice es una medida de valor que un proyecto genera por cada unidad monetaria que
se invierta en él, en este caso, si los flujos de efectivo son mayores que la inversión inicial el índice
será mayor a 1 y el proyecto debería aceptarse; por el contrario, si los flujos son menores que la
inversión inicial el índice es menor a 1 y el proyecto debería rechazarse.

2.3.3. El riesgo y la incertidumbre en la decisión de inversión
Una decisión relacionada con un proyecto respecto a la introducción de un nuevo producto o
servicio al mercado, representa una decisión con gran incertidumbre pues no se tiene información
histórica para asignar probabilidades o proyecciones objetivas a diferentes escenarios que pudieran
presentarse (García, 1998). La mejor forma como se debe considerar el riesgo de un proyecto es
la variabilidad de los resultados, a menor variabilidad existe menor riesgo. Algunos proyectos
pueden parecer muy rentables, sin embargo, existe un grado alto de volatilidad o variabilidad en
los posibles resultados.
En el mismo orden de ideas, Torres (2014) habla de la existencia del riesgo económico. La
volatilidad en el mercado de valores produce variaciones en las tasas interés, como resultado, las
empresas corren un riesgo financiero por insolvencia. Además de este elemento, también existe el
riesgo político, natural, cultural, entre otros, todos factores que pueden afectar el éxito del
proyecto; por lo tanto, se puede afirmar que el riesgo implica que una acción, actividad o tarea e
incluso la inactividad pueda generar una pérdida o un resultado inesperado o indeseable.

CAPÍTULO III:
MARCO METODOLÓGICO

3.1. Planteamiento del procedimiento metodológico
En este apartado se pretende mostrar toda la metodología, procedimientos y enfoques que se
utilizan para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación. De acuerdo a Passos (2015) el
marco metodológico está compuesto por el tipo de investigación, las técnicas o instrumentos para
la recolección de datos, fuentes de información, cronograma de actividades, población y muestra,
etc. Por ejemplo, la presente investigación es de tipo exploratoria, descriptiva y correlacional,
además, el enfoque que se le dio y que mejor se adhiere a la propuesta es el cualitativo.
En relación al tipo de investigación, se considera de carácter exploratorio, debido a que a pesar de
que el tema por desarrollar ha sido abarcado por otros investigadores en diferente ámbitos, no se
conoce de datos o informes que aborden este tema específicamente en la comunidad de Uvita; en
igual forma se considera de carácter descriptivo pues se pretende describir por medio de
instrumentos, el perfil del mercado meta y las características organizacionales del proyecto; por
último, se considera una investigación correlacional, ya que a partir de la relación entre diferentes
variables técnicas y financieras, se espera conocer el grado de viabilidad y rentabilidad del negocio.
En referencia al enfoque cualitativo que se le da al estudio, se cree que es el enfoque que mejor se
adapta a las necesidades, contexto y circunstancias del proyecto, teniendo en cuenta que es un
negocio de inversión que va a empezar de cero en una zona altamente turística, el mismo no cuenta
con información histórica de ventas, costos y gastos que proporcionaría datos cuantitativos para
su desarrollo, sin embargo sí se cuenta con datos específicos del entorno económico, de la
población y cifras turísticas de personas nacionales y extranjeras que visitan el parque nacional
cercano y, por lo tanto, posibles consumidores.
También, para este tipo de proyecto es sumamente importante recolectar información de gustos y
preferencias de los consumidores en cuanto al producto y servicio que desean obtener. Además, es
necesario obtener información del comportamiento del consumidor y de la competencia,
información que tiene un enfoque más subjetivo y que puede ser obtenida mediante encuestas y
observación. La idea primordial se basa en recolectar y analizar datos por medio de los diferentes
estudios y que los resultados sean el producto de la interpretación de todos los datos en conjunto
Hernández et al. (2014).

Para finalizar, el proyecto se valida mediante la presentación de la propuesta del análisis financiero
integral que permita conocer si el negocio podrá subsistir y generar una rentabilidad, para esto se
hace una comparación de la viabilidad y rentabilidad con respecto al riesgo que genere la puesta
del negocio. Además, se espera comprobar la necesidad y demanda del negocio como resultado
del crecimiento del sector a nivel turístico y la falta de oferta en cafeterías como alternativa
gastronómica saludable.
3.1.1. Descripción de los procedimientos para realizar el diagnóstico
Se entiende como entorno socioeconómico el marco en el que se engloba una empresa, tomando
en cuenta cada factor económico y social que afecta al proyecto en el momento de estudio. Cabe
destacar que a la hora de plasmar estrategias y proponer negocios nuevos no se debe confiar en
solo tener la opinión personal del proyecto, en los negocios hay factores que van más allá de los
personales y que afectan directamente la consecución de los objetivos empresariales, por ejemplo,
el crédito, el comercio exterior, los impuestos, los salarios, el mercado local y exterior, la inflación,
la cultura, las tendencias, entre otros.
En este sentido se comprende que para alcanzar el primer objetivo de diagnóstico se pretende
estudiar los diferentes factores externos que afectarán directamente la puesta del negocio; para
lograr esto, es necesario realizar un estudio de mercado específico que detalle las necesidades del
negocio en la comunidad, los posibles consumidores y la competencia, así mismo, entender los
aspectos económicos en cuanto a precios de productos e insumos, compra de terreno o alquiler de
local, facilidades de crédito con los bancos, impuestos y todas las responsabilidades de ley para
establecimientos comerciales.
Para la realización de este estudio se pretende utilizar varios instrumentos para la recolección de
información, entre ellos están dos entrevistas a empresarios turísticos de la zona, esto para obtener
diferentes puntos de vista sobre la acogida del negocio, además, primordialmente se utiliza la
observación y consulta documental en línea sobre datos demográficos; dichos instrumentos nos
ofrecen datos más detallados de la demanda, oferta, gustos y preferencias del mercado meta.

Para el segundo objetivo de diagnóstico, resulta primordial realizar una revisión documental con
las diferentes instituciones, que permita conocer los requerimientos básicos para el correcto
funcionamiento del negocio, entre ellos estarían el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE),
Asada de Uvita, Ministerio de Salud y Ministerio de Hacienda, así como tambíen la Municipalidad
de Osa. En el mismo sentido, se requiere obtener estimaciones de precio del mobiliario y equipo
y la plataforma tecnológica para iniciar funciones.
De la misma forma se pretende hacer una revisión documental y bibliográfica de las normas
jurídicas que regulan la actividad en el mercado, además, se procura estudiar los aspectos técnicos
y estructurales de un negocio de este tipo; dicha revisión permitirá establecer un plan estratégico
de personal que establezca la cantidad de colaboradores requeridos y sus respectivos salarios y
prestaciones. Ahora bien, en relación a los recursos económicos, también es necesario una
conversación con los inversionistas para conocer el capital con el que se cuenta actualmente y la
necesidad de financiamiento adicional para el inicio de operaciones.
Por último, para lograr el tercer objetivo de diagnóstico se pretende desarrollar un análisis
financiero que permita identificar y evaluar la viabilidad y rentabilidad del proyecto. Para esto, es
necesario recolectar información de diferentes fuentes, entre ellas instituciones bancarias,
proveedores de insumos y productos, proveedores de equipo y mobiliario, entre otros. Así mismo,
toda esta información se procesará mediante estados de flujo de caja pro forma, haciendo
proyecciones de gastos, costos y ventas; dicha información será recolectada mediante trabajo de
campo y consulta de información mediante las plataformas tecnológicas a las diferentes
instituciones y proveedores.
3.1.2. Personas destinatarias del proyecto
La presente investigación está dirigida primordialmente a sus dos inversionistas como
beneficiarios directos, por lo que el resultado de la investigación deberá servir como base para la
toma de decisiones informadas con respecto a la ejecución del proyecto; además, si se pusiera en
marcha el negocio, se esperaría que se produzcan los ingresos suficientes para poder recuperar la
inversión inicial y además que se genere una rentabilidad a largo plazo, la cual permita tener a los

dueños un progreso económico en sus vidas, a través del cumplimiento de los objetivos y proyectos
planteados.
En segundo lugar, se consideran como beneficiarios indirectos de este proyecto los potenciales
turistas extranjeros y nacionales que visiten el cantón de Osa, quienes desean conocer las riquezas
de la zona; así mismo, la sociedad en general es destinataria del proyecto, ya que se ampliarán las
opciones gastronómicas de la comunidad permitiendo atraer más turismo hacia los atractivos del
lugar y en donde se dé una oferta de cafetería diferente con productos de calidad y precios
asequibles. Por último, la puesta de este negocio también representa un beneficio hacia los
proveedores locales de todos los recursos necesarios para el funcionamiento de la cafetería.
3.1.3. Unidades de análisis
La siguiente tabla muestra las unidades de análisis que se toman en cuenta para obtener la
información pertinente para esta investigación, cabe destacar que el desarrollo de esta propuesta
posee un enfoque cualitativo, por lo tanto, varias de las unidades de análisis son indagadas con los
distintos instrumentos y permiten sustentar los resultados en el cumplimiento de varios de los
objetivos, brindando información relevante para el desarrollo de la investigación.
Tabla 1. Unidades de análisis según objetivos específicos

Objetivos específicos (diagnóstico)

Unidades de análisis

Diagnosticar el entorno socioeconómico en
donde se desarrollará el proyecto.

- 2 empresarios turísticos de la zona.
- 5 reportes, revisión de datos demográficos.
- Revisión de literatura sobre estudio de
mercados.
- Observación.

Identificar las necesidades de recursos
materiales, humanos y económicos que
requiere el negocio para ser sustentable y
rentable en sus operaciones.

- 5 instituciones (ICE, Asada de Uvita,
Ministerio de Hacienda, Municipalidad de
Osa, Ministerio de Salud).
- 1 ingeniero en sistemas para la plataforma
tecnológica.
- 3 proveedores de mobiliario y equipo
- 1 inversionista (reunión)

- Trabajos de investigación publicados en
sitios académicos.
- Documentación de normativas y leyes
aprobadas por la Asamblea Legislativa para
establecimientos comerciales.

Desarrollar un modelo de análisis financiero
que determine la viabilidad de la puesta del
negocio.

- 2 instituciones bancarias.
- 5 proveedores de insumos y productos.
- Revisión documental de libros de
administración financiera y evaluación de
proyectos de inversión.
- Trabajos de investigación publicados en
sitios académicos.

3.1.4. Fuentes de información
De acuerdo a Hernández et al. (2014) las fuentes primarias constituyen todas las que proporcionan
información de primera mano como libros, documentales, artículos periodísticos, testimonios de
expertos, documentos oficiales, tesis, etc; mientras que las fuentes secundarias contienen
información organizada y elaborada, producto de un análisis y extracción que refiere a documentos
primarios, entre ellos están enciclopedias, antologías, libros o artículos que interpreten otros
trabajos o investigaciones.
En tal sentido, para este estudio se utilizan fuentes de información primaria. Dentro de esta
información se encuentra la opinión de dos empresarios turísticos de la zona (1 mujer profesional
que administra un alojamiento turístico – Yubarta Lodge – y tiene contacto directo con los turistas
que arriban a la comunidad y un administrador de un restaurante ubicado en las afueras de Uvita).
De igual manera para el estudio de mercado se realizará observación de campo a los visitantes,
locales y posibles consumidores y la estructura comercial de la zona.
Asimismo, con respecto a información sobre el diseño del estudio de factibilidad y rentabilidad,
se cuenta con información de primera mano a través de la revisión de literatura, trabajos de
investigación, artículos y tesis. Además, se requiere de revisión documental para información
sobre leyes y normativas para establecimientos comerciales provenientes de cada una de las

instituciones gubernamentales y/o privadas antes mencionadas; y por último, también se obtiene
datos importantes por parte de los inversionistas mediante una entrevista para determinar factores
específicos de la puesta del negocio.
3.1.5. Población y muestra
La población de este estudio comprende a todas las personas censadas que habitan en el cantón de
Osa, y todas las visitas de turistas extranjeros y nacionales/residentes que visitan el Parque
Nacional Marino Ballena, pues representa una población meta, ya que su entrada se encuentra a
tan solo 2 km del centro de la comunidad de Uvita. Con respecto a la población, Arias (2012),
determina que esta es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes a los
cuales se les aplica el estudio y determinan las conclusiones de la investigación.
Dicho esto, para determinar la población que se va a estudiar, se utilizan los datos del censo
elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), población total del cantón de
Osa proyectada al 2019 y la cual corresponde a 30981, con un total aproximadamente de 16000
habitantes entre las edades de 20 a 65 años. Así mismo, es de importancia conocer la cantidad de
personas que visitan el área de vida silvestre, según las cifras turísticas del ICT, las visitas al Parque
Nacional Marino Ballena en el 2019 fueron un total de 171562, de los cuales 99876 fueron
residentes costarricenses y 71686 para los extranjeros.
Ahora bien, Supo (2014) manifiesta que una muestra es solo una parte de la población que se tiene
que estudiar para llevar las conclusiones desde la muestra hacia la población, se debe recordar que
el objetivo del investigador es estudiar a la población y no a la muestra. Por lo tanto, debido a las
circunstancias para este estudio se ha escogido realizar un trabajo de campo de investigación por
medio de la observación, y además considerar un porcentaje de los visitantes al parque para el
estudio financiero, a parte de esto se pretende tomar la opinión de dos empresarios de la zona.
3.1.6. Cronograma para la ejecución del diagnóstico
Para el análisis de los datos de la presente investigación se ha preparado el siguiente cuadro de
ejecución de actividades, el mismo se presenta en forma de un diagrama de Gantt y contempla a
todas las variables definidas anteriormente, asimismo, incluye los tiempos estimados para la

recolección y procesamiento de la información que ayuda al cumplimiento de cada uno de los
objetivos propuestos en esta investigación.
Figura 1. Diagrama de Gantt para ejecución de diagnóstico

Fuente: elaboración propia

3.1.7. Técnicas, instrumentos y procedimientos para la recolección de datos para el
diagnóstico
Para la presente investigación se han propuesto tres instrumentos para la recolección de datos; por
lo tanto, al tener este estudio un enfoque cualitativo, se pretende que un mismo instrumento sirva
para recolectar información que ayude en la resolución de varios de los objetivos propuestos. Para
empezar, se aplica una entrevista a los dos empresarios de la zona, la idea es profundizar en el
tema a fin de detectar aspectos relevantes para la puesta del negocio; además, se realiza una
entrevista al inversionista con el objetivo de recopilar el conocimiento e ideas creativas respecto a
la cafetería.
Para obtener información necesaria del estudio de mercado, en primer lugar, se realiza un mapeo
de la zona con el objetivo de identificar aspectos relevantes del mercado e identificar empresas
similares y posible competencia, este mapeo se hace por medio de la observación. Por otro lado,

debido a las circunstancias sanitarias actuales, las entrevistas se realizan de manera virtual para así
cumplir con los protocolos de salubridad y la observación se hace mediante trabajo de campo
directamente en la comunidad y con la obtención de información por parte de los entrevistados.

3.2. Descripción del diseño de la propuesta
La propuesta de la investigación es la de diseñar un estudio de factibilidad y rentabilidad financiera
que ayudará a los inversionistas a tomar decisiones sobre la ejecución del proyecto a largo plazo.
El diseño se basa en realizar varios estudios, entre ellos el estudio de mercado, un estudio técnico
de las necesidades de operación y el desarrollo de un modelo de análisis financiero. Este último es
sumamente importante y en el cual se enfatiza el diseño de la propuesta, pues resulta determinante
conocer la parte financiera a detalle de la puesta del negocio.
Dentro de este marco, el estudio financiero es una de las etapas determinantes dentro del análisis
de viabilidad financiera de un proyecto, el objetivo de este estudio es ordenar y sistematizar la
información de carácter monetario que proporcionaron todos los otros estudios, se elaboran los
cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y desarrollar la propuesta
(Sapag, 2014). El análisis procedente consiste en identificar y ordenar todos los ítems de
inversiones, costos e ingresos; además, definir todos los elementos que debe suministrar el propio
estudio financiero, como el capital de trabajo a invertir, la tasa de descuento, entre otros.
Al mismo tiempo, para lograr establecer la viabilidad y rentabilidad del proyecto, dentro del
estudio financiero se calculan los flujos de efectivo y los diferentes indicadores financieros e
índices de sensibilidad, entre ellos están los flujos de caja, costo capital, VAN, TIR, período de
recuperación. Dichos cálculos se realizan en hojas de cálculo de Excel proyectadas mediante tablas
y gráficos.

3.3. Estrategia metodológica para la validación de la propuesta
Para evaluar la propuesta a partir de los resultados provenientes del estudio, se selecciona a un
grupo de evaluadores que posean los siguientes criterios: conocimiento profesional en el área de
finanzas y evaluación de proyectos, experiencia en el rubro de mercado de cafeterías y proyectos
de inversión de pequeña empresa, disponibilidad de tiempo para la revisión de la propuesta. Para

conformar el grupo de validadores se ha escogido arbitrariamente el número de tres personas.
Además, seguidamente a la revisión de los expertos, se pretende solicitar la revisión de la propuesta
por parte de los inversionistas del proyecto.

CAPÍTULO IV:
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

En el presente apartado se identifica el resultado del análisis de los objetivos específicos por
cumplir, dicho análisis se ha realizado utilizando diferentes técnicas de recolección de
información, entre ellos la observación, consulta de literatura e investigación. Se presenta el
diagnóstico realizado del entorno socioeconómico donde se pretende instalar el proyecto, así como
los diferentes factores que podrían afectar; sean positivos o negativos, la puesta del negocio. Así
mismo, se presentan los resultados con respecto a la evaluación financiera y la capacidad que tiene
el proyecto para su apertura y sostenibilidad en el tiempo.

4.1. Análisis del entorno
Según lo mencionado por Milla y Martínez (2012), las estrategias para las empresas no deben
surgir de la nada, estas deben responder al entorno del negocio, y, por ende, nace la importancia
de realizar un análisis de la situación actual del entorno general de la sociedad. Se debe analizar,
explorar, vigilar y pronosticar el entorno para detectar tendencias y acontecimientos claves del
pasado, presente y futuro que determinarán el éxito y supervivencia del negocio. Mucho de este
éxito se debe a la capacidad desarrollada por las personas o la sociedad para predecir los cambios
que se van a producir en el entorno.
Por lo tanto, el proyecto expuesto se desenvolverá en un ambiente sumamente competitivo
considerando el auge de una gran oferta gastronómica presente en la actualidad, no obstante, se
visualiza una buena oportunidad de negocio, ya que la sociedad actual agradece la variabilidad que
se pueda ofrecer en estos tiempos, con productos de calidad y buenos precios. Ahora bien,
considerando el producto estrella del negocio, cabe resaltar que el café es la bebida más consumida
a nivel mundial, de hecho, el país no se queda atrás en las estadísticas, según un estudio de Unimer
para el Instituto de Café de Costa Rica (Icafe), en el país 8,4 de cada 10 costarricenses son
consumidores de esta bebida.
El consumo de café empezó a crecer de forma exponencial en los años 60, ya que fue en ese
momento en que el café empezó a ser un producto de fácil acceso para la población general. En el
año 2000 se afianzó más su consumo con el auge de los cafés especiales, en donde se empezó
apostar por la calidad, las variedades y el posicionamiento de los cafés de origen. Se hicieron
campañas agresivas para incrementar el consumo mundial y las tiendas y bares de café se pusieron

de moda, de esta forma se logró cambiar el hábito de consumo en el público joven que hasta
entonces había sido un consumidor ávido de las bebidas gaseosas.
En la actualidad se está viviendo un nuevo cambio en donde el protagonista es un consumidor
educado que sabe valorar la experiencia de una buena taza de café, en donde se añade a la ecuación
toda la experiencia de degustación; esta combina un café de calidad, un lugar acogedor y tranquilo
más un acompañamiento saludable y nutritivo. Hoy el mercado mundial del café apunta hacia el
público joven y millenials en donde se concentra la gran cantidad de consumidores potenciales.
El sector cafetalero costarricense se ha fortalecido en la última década, la “cultura del café” ha
hecho que el café de especialidad vaya tomando más importancia en el consumidor costarricense,
los esfuerzos en conjunto del Icafe y la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica ejemplifica la
importancia que se le está dando a esta cultura para posicionar a nivel mundial el valor del grano
costarricense, promoviéndolo al lado de las familias de pequeños productores de café, no solo por
la calidad del café, sino también por las condiciones humanas con que el mismo se cultiva, cosecha
y procesa, promoviendo al país de manera integral en congruencia con la política de Estado
“Esencial Costa Rica”.
Sin embargo, aunque ha venido en crecimiento en los últimos años, no son la mayoría de
establecimientos o cafeterías que venden este tipo de café de especialidad; esto se debe, en gran
parte, al arduo trabajo que conlleva poder servir una taza de café de especialidad, así como el
incremento en el precio que se debe pagar por este. Al mismo tiempo, se destaca que el productor
costarricense está acostumbrado a exportar los mejores granos de café, y para el consumo interno
se dejan cosechas de calidad inferior, por consiguiente, su precio es más bajo para el consumo
local.
El entorno específico de este sector es todavía reducido, mas sin embargo los expertos afirman que
es un mercado en crecimiento y que tiene mucho auge a nivel internacional. Así pues, de acuerdo
al mercado meta de este proyecto, es importante destacar la necesidad de oferta de café de
especialidad en la zona de Uvita, en donde muchos de los turistas que arriban a la zona vienen de
Europa y Norteamérica, principales consumidores del grano en el mundo.

4.1.1. Entorno general
Población objetivo: segmentación por edad, demografía, nivel de ingresos y característica de
consumo.
Edad: Adultos entre los 20 y 65 años.
Ubicación demográfica: personas de la comunidad de Uvita que vivan en la cercanías de la
locación del negocio, turistas extranjeros y nacionales que visiten la zona y el Parque Nacional
Marino Ballena, y consumidores de paso que viajan hacia la zona sur del país.
Sexo: ambos sexos, el proyecto está dirigido para cualquier persona que desee disfrutar un
momento tranquilo, calmo y agradable acompañado de un buen café.
Nivel de ingresos: individuos con ingresos medios a altos que estén dispuestos a pagar un poco
más por bebidas y alimentos de especialidad y buena calidad.
Característica de consumo: individuos que se preocupan por la salud, el bienestar integral y son
más conscientes de la calidad de alimentos que consumen. Asímismo, son individuos que aprecian
un buen ambiente para conversar, compartir o relajarse en un lugar tranquilo y acogedor en donde
puedan pasar un rato ameno acompañado de una buena taza de café. De igual forma, son
consumidores que agradecen un servicio amable y respetuoso, con una buena relación
producto/precio/calidad.
Factor económico
La economía mundial se ha visto afectada por la coyuntura del COVID19 y el país no ha escapado
a la crisis económica que trajo una situación totalmente atípica e inesperada. En muchos aspectos
Costa Rica es una historia de éxito en términos de desarrollo, considerando que es un país con un
crecimiento económico sostenido en los últimos 25 años (Banco Mundial, 2020). No obstante, y
para continuar con un crecimiento estable, el país debe enfocarse en la reducción de la pobreza, el
aumento de empleo y la consolidación de las finanzas públicas en medio de la pandemia que ha
golpeado fuerte al país.
De los riesgos más considerables que ha dejado esta situación en el 2020, es la caída en la economía
de un 5.6% del Producto Interno Bruto (PIB), sin embargo, para el 2021 se espera un repunte a
medida que se levanten las medidas restrictivas, en conjunto con los esfuerzos de consolidación

fiscal y el apoyo de la política monetaria y reformas relacionadas con la adhesión a la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Fondo Monetario Internacional
(FMI). Para el año entrante se alcanzaría un crecimiento del 2.6% según datos del Banco Central
de Costa Rica (BCCR) para en el 2022 afrontar un crecimiento todavía superior de 3.8%.
Se espera que la actividad económica tome fuerza nuevamente a partir del segundo trimestre del
año 2021, una vez que se vayan cumpliendo los planes de vacunación y la movilidad internacional
pueda recuperarse con mayor fuerza impactando directamente el sector turismo. Además, el
proyecto se puede ver altamente beneficiado por las medidas en política monetaria adoptadas por
el BCCR en cuanto a inyección de liquidez en los mercados que permite incentivar la demanda de
crédito a menores tasas de interés y mayores facilidades a los pequeños empresarios para que
favorezca la reactivación y desempeño de la economía.
Factor socio – cultural
Sin duda alguna, se sabe que la cultura del café y de la alimentación saludable están en auge en la
actualidad, más considerando el hecho de los últimos eventos mundiales; los consumidores están
optando por llevar un estilo de vida más consciente y que sea sostenible a través del tiempo. Tomar
café se ha convertido en un acto social y de culto en muchas ocasiones, en muchas culturas incluso
se ha convertido en un ritual especial y sagrado, a parte de que es la bebida que se puede tomar a
cualquier hora y en gran cantidad de variedades.
Al mismo tiempo, la cultura y dieta mediterránea, considerada por estudios nutricionales como
una de las dietas más saludables y con aspectos válidos en cuanto a prevención de enfermedades,
especialmente cardiovasculares, ha hecho que el consumidor se interese mucho por obtener
alimentos de mayor valor nutricional y orgánicos, lo que ha ayudado a toda una apertura de una
cultura gastronómica saludable en donde las cafeterías y restaurantes como alternativa
gastronómica saludable han tomado un posicionamiento mayor.
En Costa Rica, una de las mayores actividades económicas que trae ingresos al país es el turismo.
Específicamente en la zona de Uvita, el crecimiento de turistas especialmente extranjeros en los
últimos años en esta zona gracias a la cercanía del Parque Nacional Marino Ballena ha hecho que
crezca la demanda en diversidad de comercio que pueda satisfacer las necesidades de todos los

consumidores. A continuación, se presenta un cuadro que demuestra el crecimiento de visitación
turística en la zona.
Tabla 2. Cantidad de visitas turísticas al Parque Nacional Marino Ballena años 2014-2019

Gracias a los esfuerzos conjuntos de varias instituciones del país, se creó la marca país “Esencial
Costa Rica”, esta estrategia ayuda a posicionar y capitalizar en el mercado internacional la imagen
de un país, con el objetivo de incentivar la reputación por medio del turismo, inversiones o la
adquisición de productos a través de exportaciones, por lo tanto, se promueve integralmente estas
actividades de la mano de la cultura e idiosincrasia costarricense. Dicho esto, se garantiza que
todas las empresas bajo el sello de marca país representan los valores costarricenses: excelencia,
sostenibilidad, innovación, progreso social y vinculación costarricense.
Este tipo de estrategias coadyuvan al posicionamiento del país antes los ojos del mundo, no
obstante, queda esperar, cómo reacciona la reactivación económica una vez vayan minimizando
las restricciones y se regulen las actividades. Según datos del Instituto Costarricense de Turismo
(ICT) para el 2020 la entrada de vacacionistas cayó a los mismos niveles de hace 22 años, y se
espera que la visitación se vaya dando paulatinamente, aunque se espera que la recuperación plena
del sector turístico tome entre dos años y medio y cuatro para volver a los niveles del 2019.
Factor ecológico
El negocio sostenible es un término relativamente nuevo en el mundo de los negocios y se
caracteriza por la formación de un negocio que incluye en sus objetivos estratégicos no solo los

componentes económicos, sino también el desarrollo social y la protección del medio ambiente.
Siendo Costa Rica un país que se caracteriza por su imagen de desarrollo sostenible con el medio
ambiente, cada vez se apoyan más emprendimientos con este enfoque que comprende en ofrecer
productos y servicios limpios que generen un menor impacto en el medio ambiente, eficiencia
ambiental y desarrollo tecnológico.
En Costa Rica existen distintas políticas y certificaciones que pueden ser aplicadas a las empresas,
entre ellas el ISO 14001, normativa que demuestra que una empresa está comprometida con tener
una gestión sostenible. Del mismo modo, últimamente las tiendas del café de especialidad se están
distinguiendo por obtener certificaciones adicionales que le permita agregar valor al producto y
servicio que ofrecen a sus consumidores. Entre las certificaciones más valoradas en este sector
están las siguientes: Fairtrade, C.A.F.E practices, Esencial y Carbono Neutral.
Además, las normativas del país también tratan de incentivar la creación de empresas que sean
sostenibles con el medio ambiente y puedan aportar en el esfuerzo de las autoridades para el
combate de la problemática ambiental. Tal es el caso de la Bolsa Nacional de Valores que
promueve el Bono Verde para que las empresas obtengan recursos en el mercado de valores con
un destino exclusivamente al desarrollo de proyectos amigables con el medio ambiente.
Así pues, no hay duda de la necesidad de que el proyecto se desarrolle en congruencia con la
protección del medio ambiente, es importante recalcar el promover la alimentación saludable,
obteniendo productos de proveedores locales que posean certificaciones de producción sostenible
y se adapten a las necesidades del consumidor meta. De igual forma, para la construcción y
operación del proyecto, se adquiere el compromiso de buscar las mejores alternativas sostenibles,
que generen el menor impacto ambiental en la comunidad y que sean rentables con la idea del
negocio.
Factor político
En el factor político, es importante considerar la presencia del Instituto de Café de Costa Rica,
institución pública de carácter no estatal que funge como rectora de la caficultura costarricense.
Esta institución regula, fomenta y defiende la actividad cafetalera con el propósito de alcanzar su

sostenibilidad en procura del bienestar socioeconómico del sector. Los principales objetivos del
Icafe son los siguientes:
§

Apoyar la producción, proceso, exportación y comercialización del café costarricense.

§

Promover un modelo de producción único y equitativo entre los productores, beneficios,
tostadores y exportadores nacionales.

§

Promover el consumo nacional en internacional del café costarricense.

§

Investigar y desarrollar tecnología agrícola e industrial.

§

Aprobar un precio mínimo justo que debe pagar el beneficio de café al productor del
mismo.

Sumado a lo anterior, se cuenta con las siguientes leyes y reglamentos que regulan el
comportamiento y las relaciones entre productores, beneficiadores y exportadores de café:
§

Ley de la República de Costa Rica No. 2762 sobre Régimen de Relaciones entre
Productores, Beneficiadores y Exportadores de café.

§

Ley de la República de Costa Rica No. 9630 sobre la creación del Fondo Nacional de
Sostenibilidad Cafetalera (FONASCAFE)

§

Reglamento a la Ley de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y Exportadores de
Café.

§

Reglamento a la Ley de FONASCAFE.

§

Reglamento a la Administración de Bienes Muebles.

Por otro lado, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica (MEIC) es la
institución que tiene como competencia participar en la formulación de la política económica del
Gobierno y funge como ente rector de las políticas públicas del Estado en materia de fomento a la
iniciativa privada, desarrollo empresarial y fomento de la cultura empresarial para los sectores de
industria, comercio y servicios, así como para el sector de las pequeñas y medianas empresas.
Algunas de las leyes y reglamentos que rigen, regulan y que promueve esta institución para el
alcance del comercio en general y que repercute en el desarrollo del presente proyecto son las
siguientes:

§

Ley de la República de Costa Rica No. 6054 – Ley Orgánica del Ministerio de Economía,
Industria y Comercio.

§

Ley del República de Costa Rica No. 8262 – Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y
Medianas Empresas.

§

Reglamento para el Programa de Fortalecimiento para la Innovación y Desarrollo
Tecnológico de las PYMES.

§

Reglamento al Fondo Especial para el Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas.

Así mismo, el MEIC cuenta con la Red de apoyo PYME, agrupación de instituciones y entidades,
públicas y privadas, cuyo denominador común es el interés por responder a las necesidades de las
micros, pequeñas y medianas empresas del país. Estar registrado en el MEIC y contar con la
condición de PYME permite a las empresas a acceder a una variedad de beneficios como acceso a
recursos de financiamiento, accesos a servicios de desarrollo empresarial, accesos a talleres,
charlas y ferias empresariales, entre otros.
Factor legal
Toda persona que desee ejercer actividades de comercio debe cumplir con ciertos criterios para
poder ejercer legalmente en el país. De acuerdo a la Cámara de Comercio de Costa Rica, los
trámites básicos requeridos son los siguientes:
§

Constitución de la empresa, ya sea bajo nombre propio o como figura jurídica, y se realiza
ante un notario público y posteriormente ante el Registro Nacional.

§

Permiso sanitario de funcionamiento y permiso de uso de suelo para llevar a cabo la
actividad.

§

Patente municipal – habilita el ejercicio de la actividad ante el gobierno local.

§

Registro como patrono Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) en caso de tener
empleados a cargo.

§

Registro como contribuyente ante Dirección General de Tributación (DGT).

§

Póliza de riesgos de trabajo.

Además, pueden surgir requisitos adicionales según la actividad y tamaño del proyecto:

§ Viabilidad ambiental.
§ Deposición de residuos.
§ Registros sanitarios (productos alimenticios, medicinales, naturales).
§ Registro de marca y/o nombre comercial.

4.1.2. Modelo de las 5 Fuerzas de Porter
En esta sección se detalla el grado de poder ya sea bajo, medio o alto que ejercen cada uno de las
cinco fuerzas de Porter sobre el proyecto en estudio.
Poder de negociación de los proveedores
En este momento los proveedores de la cafetería tienen un poder de negociación más alto, ya que
el negocio estará en fase de introducción, sucede pues, que los posibles proveedores todavía no
otorgan crédito a la cafetería, la cual tendría que pagar los insumos iniciales en el momento que
sean recibidos. Una vez el negocio esté afianzado con sus proveedores, estos no deberían tener un
poder de negociación tan alto, pues existen varios en el mercado y el producto principal es
abundante en el país.
A pesar de que el producto que busca el negocio (café de especialidad) no es del común, si hay
varios productores nacionales que lo pueden ofrecer a buen precio y con los estándares de calidad
requeridos. Por otro lado, en cuanto a los otros productos, gracias al auge de productos orgánicos
y naturales que hay en el momento, también existen variedad de proveedores que podrían suplir
las necesidades del proyecto, por lo que el poder de negociación es relativamente bajo.
Poder de negociación de los consumidores
Los clientes de la cafetería tienen la facilidad de escoger entre varias opciones en la zona donde se
ubicará el negocio. Sin embargo, aunque existen algunos competidores y sustitutos en el mercado
que podrían generar fortaleza para ellos, la comunidad de Uvita se encuentra en una zona turística
con bastante afluencia en los últimos años, por lo que hay suficientes clientes para la cantidad de
negocios existentes, lo cual le resta poder de escogencia a una categoría de poder medio. Además,

los clientes que desean consumir específicamente café de especialidad y comida saludable, tienen
un menor poder de negociación pues no podrán encontrarlos con facilidad en cualquier otro café.
Rivalidad entre competidores
La rivalidad entre los competidores define la rentabilidad de un sector. En el caso de las cafeterías
existe mucha competitividad a nivel nacional, sin embargo en la zona de Uvita son más los
negocios que se identifican como restaurantes que como cafeterías, por lo que se considera que el
sector es bastante rentable en su rubro. Se podría decir que, para una comunidad relativamente
pequeña, este factor tiene un poder medio, en la zona existen dos competidores de importancia que
ya tienen posicionamiento en la zona, a pesar de no brindar el servicio de café de especialidad,
tienen servicios parecidos a los que ofrecería la cafetería.
Pese a la variedad de restaurantes en la zona, se percibe la poca diferenciación en los servicios que
se brindan; por consiguiente, la cafetería debe comunicar de manera más exponencial, aquellas
cosas que la diferencia y que los clientes pueden considerar importante a la hora de su escogencia
o simplemente porque no se encuentran satisfechos con lo que les brindan las otras opciones. La
diferenciación es importante, más aún cuando se trata de un negocio nuevo, puede generar un
posicionamiento de marca y disminuir el poder de las marcas más reconocidas.
Amenaza de ingreso de productos sustitutos
La amenaza recaerá en el momento que los consumidores solo busquen las cafeterías como una
necesidad de café y comer algo para acompañarlo en vez de obtener café de especialidad y
acompañamientos saludables; pese a esto, se considera que el poder no es tan alto, al no existir una
gran oferta de cafeterías en la zona. En otro sentido, supondría una amenaza el crecimiento de la
cantidad de cafeterías o restaurantes que inicien una oferta de café o bebidas a base de él, esto
implicaría que los productos sustitutos ejerzan un poder alto.
Amenaza de entrada de nuevos competidores
Resulta evidente que la amenaza de los nuevos competidores es cada vez mayor. Debido a las
circunstancias actuales ha habido un auge de emprendedores buscando tomar una parte del
mercado que les ayude a complementar con sus actuales trabajos o buscando oportunidades de

negocio nuevas. No obstante, cuando muchas de estas ideas de negocio son cafeterías, (siendo un
negocio relativamente pequeño con lo que cualquier emprendedor podría empezar) todavía se
considera que específicamente en la zona, no existe tanta variedad de oferta en la especialidad que
el presente proyecto desea reproducir.
Además, muchos de los nuevos emprendedores están considerando la apertura de su negocio
pensando solo en medios digitales y por delivery, precisamente para minimizar los costos y riesgos
de operación. Dicha estrategia puede surtir efecto en diferentes localidades y también es parte de
la estrategia a aplicar en este proyecto, sin embargo, cabe resaltar que para un sector turístico y de
playa, los posibles consumidores anhelan el hecho de poder disfrutar de un buen café y de sus
alimentos en un espacio relajante y donde puedan pasar un rato ameno, no solo que le entreguen
sus productos en la puerta de su casa.
Por otro lado, una de las desventajas de la situación actual de pandemia, es la caída del turismo y
visitación de las zonas turísticas del país, lo cual pondría en duda la capacidad de un negocio nuevo
de sostenerse mientras las medidas restrictivas se vayan normalizando, esto aplicaría no solo para
los nuevos competidores si no también para el proyecto en sí. No obstante, al ver que no hay tanta
competencia en la zona y que el deseo de abrir un local por parte de los competidores no es tan
grande, se puede considerar una gran oportunidad de negocio, el tomar el riesgo de abrir un local
físico y empezar a captar los consumidores mientras la actividad turística se va regularizando.
4.1.3. Análisis FODA
Fortalezas
Las fortalezas que puede ofrecer una cafetería van más allá de solo vender una taza de café. El
café definitivamente es una variedad de recompensas a situaciones comunes de todos los días, es
una bebida que une a las personas y afecta directamente a la sociedad. El café no es una novedad,
millones de personas lo consumen a diario y tampoco es una moda pasajera, está claro que es una
oportunidad de negocio con un producto imprescindible en la cultura de muchos países. Entre las
principales fortalezas que se desprenden al impulsar un negocio de este tipo se encuentran las
siguientes:

•

Presentar un modelo diferenciado en café de especialidad, alimentación saludable y
servicio.

•

Precios competitivos

•

Equipo moderno y tecnológico.

•

Personal capacitado.

•

Decoración, ambiente agradable, acogedor que permita la creación de una comunidad de
clientes frecuentes que quieran tomar su café en el negocio y no en su casa.

•

Variedad en productos, diversificación del menú, donde se pueda atender tanto a los
amantes del café y a los amantes del té o batidos naturales, sin mencionar los
acompañamientos saludables que serán vendidos para acompañar las bebidas.

•

Capacidad para permanecer en constante innovación del proyecto.

•

Compromiso de parte de los dueños para posicionar la marca.

Debilidades
•

No contar con un local propio y desconocimiento por parte del público del establecimiento
nuevo, por lo que se necesita capital para campaña y promoción del local y los productos.

•

Competencia de cafeterías, aunque la oferta específica no es mucha, sí son negocios ya
posicionados en el mercado local.

•

Recurso humano limitado para empezar.

•

Inversión inicial relativamente alta.

•

Riesgo de inversión.

Oportunidades
•

Crecimiento turístico de tipo extranjero en los últimos cinco años.

•

Alta demanda de negocios innovadores que persigan la cultura actual de alimentación
saludable y productos de calidad.

•

Sector en crecimiento económico por alta demanda debido a la poca oferta de cafeterías de
especialidad en la zona.

•

Debido a la situación actual, poca estabilidad de los comercios competidores.

•

En la industria si una cafetería es conocida, hay altas probabilidades de que sea tomada en
consideración.

•

Permitir satisfacer las necesidades de café de especialidad con gran variedad de
proveedores nacionales que ofrecen productos de buena calidad.

Amenazas
• Inestabilidad del mercado debido a las restricciones recurrentes producto de la coyuntura
COVID19.
• Aún cuando se presenta un crecimiento de actividad turística en la zona en los últimos años,
la pandemia ha hecho que este año se desacelere su crecimiento, por lo que el proyecto
puede tener un comienzo lento en cuanto a ventas.
• Carga de trabajo exigente.
• Poca aceptación de los clientes locales, que no acostumbran a consumir café de
especialidad.
• Aparición de posibles nuevos competidores con productos y servicios similares en la zona.
La apertura de este nuevo negocio será de gran provecho para la comunidad y sus dueños pues la
idea principal es diseñar un concepto de negocio lo suficientemente atrayente para aprovechar el
auge comercial en la zona. Además, a parte de la oferta gastronómica, la estrategia es darse a
conocer como un espacio tranquilo, con buen ambiente para conversar, trabajar o pasar un buen
rato con los amigos y/o familiares, que tenga una buena infraestructura e higiene, en donde el
personal esté capacitado para ofrecer los distintos productos de especialidad, así como también dar
un servicio amable, amigable y diferenciado a la competencia.

4.2. Requerimientos de operación
4.2.1. Recursos de mobiliario y equipo
La siguiente lista indica los equipos básicos necesarios para el buen funcionamiento de la cafetería,
se espera contar con un área de cocina, área interna y externa de atención a clientes y área de caja.

Tabla 3. Descripción de mobiliario y equipo necesario para apertura de cafetería
Equipo de cocina
Máquina de café espresso
Molino para espresso
Refrigeradora pequeña
Pichel Arte
Chemex
Hario V60
Kalita
Aeropress
Taza de espresso 3 oz
Taza de capuccino 6 oz

Equipo de cocina

Taza de café 8 oz
Platos base tasa de café 8 oz
Platos base tasa de café 3 oz
Platos base tasa de café 6 oz
Platos
Platos pequeños
Platos hondos
Vasos 12 oz
Vasos 16 oz
Juego de cubiertos
Mesa de trabajo
Refrigeradora
Congelador
Cocina con 4 quemadores y horno
Horno pequeño
Licuadora
Microondas
Herramientas de cocina varios

Mobiliario y
equipo

Mobiliario de salón y oficina
Sillas
Mesas
Otros muebles

Equipo
Tecnol
ógico

Equipo tecnológico
Computadora con caja
Tablet mini

Impresora de punto de venta
Reproductor de música con parlantes

4.2.2. Recurso humano
El recurso humano que se contrate en el negocio debe ser de calidad, que pueda validar el
compromiso con la satisfacción al cliente y el correcto funcionamiento del proyecto. A todos los
involucrados en el proyecto se les solicitará que cumplan con ciertas habilidades que proyecten los
objetivos y estrategias del negocio. Deben ser personas que reflejen los valores de responsabilidad,
honestidad, transparencia, trabajo en equipo, comunicación y que estén comprometidos a brindar
un servicio amable y respetuoso a todos los clientes. Además, se requerirán conocimientos
administrativos y de manipulación de alimentos y manejo de cocina.
En relación a lo anterior, el proyecto requiere contar con la siguiente cantidad de personas para la
apertura:
> Gerente administrativo: la idea es que este puesto sea asumido por uno de los propietarios
del proyecto.
> 2 administradores de mesa: dedicados a la administración y atención de los clientes,
fomentar las ventas, organización y limpieza de las zonas de trabajo, deben contar con
escolaridad de Bachillerato y poseer carné de manipulación de alimentos.
> Jefe de cocina: encargado de la preparación de alimentos, debe poseer escolaridad con
título en gastronomía y carné de manipulación de alimentos.
> Ayudante de cocina: ayudante del jefe de cocina, encargado de preparación de alimentos,
debe poseer escolaridad de técnico en gastronomía y carné de manipulación de alimentos.
> Misceláneo: a principio se considera a medio tiempo.
4.2.3. Recursos legales
> Toda persona que desee ejecutar actividades comerciales en el territorio costarricense debe
someterse a ciertas leyes y reglas para su funcionamiento bajo los márgenes legales y de la
Constitución Política. En este caso, se opta por una figura jurídica para la constitución de la

empresa, los trámites respectivos se realizan ante un notario público y posteriormente ante el
Registro Nacional, sección mercantil, para inscribir la sociedad. Una vez se complete el registro
y se cuente con la personería jurídica se puede proceder a la apertura de cuentas bancarias y
cumplir con los demás trámites.
> Por otro lado, de acuerdo a la Ley General de Salud y el Reglamento General para
Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud,
todos los establecimientos industriales, comerciales y de servicio deben contar con la
autorización o permiso sanitario de funcionamiento para operar en el territorio nacional, según
sea la actividad. Para esto se debe llenar los formularios y contar con los siguientes requisitos:
•

Formulario unificado de solicitud de permiso sanitario de funcionamiento.

•

Formulario de declaración jurada.

•

Copia de comprobante de pago de servicios.

•

Documento de identidad o DIMEX.

> Los requisitos para tener personal a cargo son los siguientes: el patrono debe inscribirse ante la
CCSS y ante un ente asegurador autorizado para suscribir la póliza de riesgos de trabajo.
> Inscripción como contribuyentes ante la Dirección General de Tributación, en el caso de
pequeñas y medianas empresas se puede optar por el Régimen de Tributación Simplificada.
> Permiso de uso de suelo y patente comercial de la Municipalidad de Osa para llevar a cabo la
actividad en la zona.
> Inscripción de marca y nombre comercial ante el Registro de la Propiedad Industrial.
> En caso de construcción se necesita visado de planos y permisos de construcción.

4.3. Análisis y evaluación financiera
El análisis y evaluación financiera que se realiza en este apartado es una proyección de la empresa
a cinco años. Al ser un proyecto totalmente nuevo no cuenta con información histórica sobre ventas
o alguna estructura financiera formal que pueda tomarse como referencia para dicho análisis, por
lo tanto, el estudio se basa en los resultados obtenidos del estudio de mercado y análisis del
entorno, así como también, en algunos supuestos, tomando como ejemplo dos cafeterías del área
del GAM que poseen estándares y ambientación similar a lo que se quiere hacer con el proyecto

propuesto, conservando las proporciones en tamaño y cantidad de clientes a atender. Algunas de
las referencias a considerar de estos negocios son la calidad y precios de los productos.
La inversión inicial para abrir una cafetería en la zona de Uvita de Osa ronda los dieciocho millones
de colones, los costos y gastos incluidos en este rubro van desde el primer alquiler del local,
permisos de salud, patentes y gastos legales de inscripción hasta la infraestructura para abrir y
empezar operaciones. Una vez determinada la inversión inicial en activos fijos, capital de trabajo
y gastos preliminares, se procede a realizar el estudio financiero del proyecto, con el objetivo de
efectuar la evaluación económica para conocer si el mismo es rentable.
Para lograr esto se requiere estudiar el comportamiento de las variables tales como: volumen de
ventas, costos fijos y variables, gastos administrativos, de publicidad, alquiler, pago de intereses;
con estos datos se descontarán los flujos de caja proyectados en cada período a una tasa de
descuento del 8%, que determina el rendimiento mínimo exigible para el proyecto de inversión;
así como también el valor actual neto (VAN) y adicionalmente la tasa interna de retorno (TIR).
Estos indicadores permitirán determinar la factibilidad económica del proyecto.
Dicho esto, la inversión total requerida para la implementación es de ₵ 18,356,867.00, de los
cuales ₵10 millones (54%) serán aportados por los accionistas y el restante 46% será financiado
mediante un préstamo para emprendedores ofertado por el Banco de Costa Rica. En el quinto año
de evaluación, se asume que se cancela la totalidad de la deuda pendiente, con el objetivo de hacer
la valoración en el horizonte de cinco años.
Dicho esto, para el correcto funcionamiento del local se requiere distribuir el capital total en la
adquisición de mobiliario y equipo, caja, decoración, gastos legales de inscripción y permisos de
funcionamiento, los cuales se han considerado como parte de la inversión.
A continuación, se detalla los rubros de la inversión inicial.
Tabla 4. Descripción de inversión inicial requerida

INVERSIÓN INICIAL
En Colones
Descripción
INVERSIONES FIJAS

Valor

Mobiliario y equipo
Local
Total inversiones fijas
Caja
Gastos legales inscripción
Permisos
Gastos decoración
Gastos varios
COSTO TOTAL DEL PROYECTO

13,856,867.00
500,000.00
14,356,867.00
1,500,000.00
250,000.00
50,000.00
2,000,000.00
200,000.00
18,356,867.00

Fuente: Elaboración propia

Activos fijos
Dentro de la inversión inicial, se encuentra la adquisición de bienes que no son de consumo final,
es decir, bienes de capital que sirven para producir otros bienes; estos activos corresponden al pago
de alquiler y decoración y remodelación básica del local en el período cero, más la compra de
mobiliario y equipo de cocina, salón y cómputo. Como se menciona anteriormente, referente a los
gastos para la instalación del local se ha determinado que se alquilará el espacio físico y, por lo
tanto, no se realizará inversión en obras físicas de relevancia, solo se espera hacer pequeñas
remodelaciones en infraestructura para que el lugar esté a gusto de los propietarios. El costo del
alquiler está pronosticado alrededor de ₵ 500,000.00 mensuales.
Por otro lado, en cuanto al mobiliario y equipo (lista detallada en el apartado de “recursos de
mobiliario y equipo”) una de las principales adquisiciones y costos dentro del valor inicial es la
máquina de espresso, se trata de una máquina marca La Marzzoco de línea clásica semiautomática,
que posee tecnología de punta con un sistema de doble caldera, grupos saturados y controlador
digital de temperatura y cuenta con un desempeño fiable en condiciones de grandes volúmenes, a
un precio de ₵ 5,147,376.00. Para la propuesta específica de este proyecto, se requiere una
máquina que maneje los estándares y calidad del café de especialidad por lo que se escogió esta
línea media que cumplirá con la demanda en producción con un precio razonable.
Así también, se adquirirá equipo de computo para la facturación y administración del local, y
mobiliario que destaque y sea diferente para la ambientación del lugar, esto resulta sumamente
importante para enfatizar la cultura del café, en donde no solo se consume una taza de café si no

que se centra en la experiencia del cliente al visitar la cafetería, lo que incluye un ambiente
cómodo, bonito, bien decorado, relajante y servicios y productos de calidad.
Precio del producto
Los precios determinados para la venta de los productos se calculan tomando en cuenta los costos
variables y los costos fijos. Para este proyecto, se toma el supuesto de 4 productos principales que
puede obtener un consumidor en un día, sería un café acompañado de una repostería o queque, o
una bebida con un plato principal. De igual forma se toma como referencia la cafetería Kawah y
Sula Cafetería, ubicadas en Heredia, con productos y servicios a replicar en el presente proyecto,
por lo tanto, sus precios son referencia directa para la cafetería.
Tabla 5. Descripción y precios de productos

Fuente: Elaboración propia.

Costos fijos
Gráfico 1. Distribución de costos fijos

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Distribución de costos fijos (salarios y cargas sociales)

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo

Los costos fijos es un rubro en el cual siempre se va a incurrir incluso en períodos que no exista
transacciones comerciales de por medio, estos costos tampoco se ven afectados por la cantidad de
clientes que se recibirán por mes porque ya están estipulados para todo el período. Dichos costos
han sido determinados por el alquiler del local y gastos de servicios básicos, como agua,
electricidad e internet. Para estos costos se ha determinado un incremento anual del 3%,
considerando que la inflación del país tendrá un crecimiento entre el 1 y 4% en los siguientes años
debido a la recuperación económica progresiva que se dará a partir de la coyuntura COVID19.
Además, otros rubros que afectan los flujos proyectados de caja y son considerados como costos
y gastos fijos son los salarios de personal con sus respectivas cargas sociales, depreciación anual
del mobiliario y equipo, y pagos de intereses por razón de crédito bancario. En este sentido, los
salarios de personal fueron determinados de acuerdo a la lista de salarios mínimos del sector
privado para el año 2021 del Ministerio de Trabajo, en donde se asume un incremento anual del
2%. Se tiene por entendido que el gerente administrativo será uno de los propietarios, por lo que
su salario no es de relevancia, no obstante, se toma en cuenta el rubro para las proyecciones.

A continuación, se puede ver la tabla de salarios con los respectivos puestos de trabajo a solicitar.
Tabla 6. Proyección de salarios y cargas sociales

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo

En cuanto a la depreciación de los activos fijos, se utiliza el método lineal con un 20% anual y
además se paga un interés con una tasa efectiva del 6.11% por deuda adquirida con el Banco de
Costa Rica, este crédito se trata de un programa de apoyo a mujeres empresarias y emprendedoras
para promover el acceso financiero y social a esta comunidad que lideren proyectos productivos
viables. Como se mencionaba anteriormente el préstamo se adquirirá para inversión inicial por un
total de ₵ 8,356,867.00 a un plazo de 5 años.
Costos variables
Los costos variables dependen de factores externos como la inflación y la escasez de materia prima,
el incremento annual de estos será del 3%. Dichos costos parten del supuesto de los cuatro
productos principales que se podrían consumir en la cafetería. Además, se toma como referencia
para los cálculos, los costos de producción de un proveedor cercano que podría suplir con
productos al establecimiento.
Ingresos (proyección de ventas)
Los ingresos se derivan de las ventas esperadas por los platos y bebidas que ofrecerá la cafetería.
Como se comentaba anteriormente, al no haber registros históricos de ventas se toma el supuesto
de que la cantidad de personas que visiten el local, consumirán al menos un café acompañado de

una repostería o queque o una bebida (batido) y un plato principal (ya sea de desayuno o almuerzo);
para estimar esta proyección, se considera un crecimiento de las ventas anuales del 10%, un
crecimiento reservado para los primeros años debido a la reactivación económica gradual que se
vaya dando a partir de la coyuntura COVID 19.
Ahora bien, para determinar la cantidad de personas que se espera visiten el local, se construye un
supuesto en relación a la visitación anual tanto de residentes como no residentes al Parque Nacional
Marino Ballena. El supuesto determinado es que el 10% de la totalidad de estas personas visitará
la cafetería, por lo tanto, se ha sacado un promedio anual de los últimos 5 años, que corresponde a
16.535 personas, visita mensual de 1378 posibles clientes, o sea 53 personas por día. Es importante
recalcar que el local tiene una capacidad máxima de 90 comensales definida por la cantidad de
sillas en tres turnos de alimentación durante el día, por lo que el crecimiento a través del tiempo
debería darse hasta llegar a esta capacidad.
De igual forma, se toma en cuenta la temporada alta y baja, siendo la alta, los meses de verano
entre diciembre y marzo, así como los meses de temporada de ballenas entre julio y setiembre; y
la baja, los meses restantes del año. A continuación, se presenta la tabla con la proyección de las
ventas mensuales, para luego proyectar las ventas anuales.

Tabla 7. Proyecciones de ventas para el primer año

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 3. Proyección de Ventas Anuales por 5 años

Fuente: elaboración propia

Flujo de caja proyectado e índices de rentabilidad
Una vez determinados los parámetros y supuestos, se procede al cálculo de los flujos de caja
proyectado a cinco años, este análisis ayudará a predecir los excedentes o escasez de efectivo del
proyecto. Para su cálculo se consideraron los ingresos proyectados, juntos con todos los egresos
correspondientes, pago de impuestos y depreciación del equipo y mobiliario, además, se consideró
la cuota del préstamo y la amortización al principal que se dará mes con mes.
Para lograr los cálculos del VAN y la TIR, se calculó el WACC considerando una tasa impositiva
del 30%, la tasa de interés del préstamo en el capital bancario (6.11%) y la tasa de interés en el
capital accionario subiéndole 5 puntos de acuerdo al porcentaje de ganancia, dando un resultado
de 8%. A continuación, se muestra el cuadro del cálculo de la tasa de descuento y el flujo de caja
proyectado:

Tabla 8. Cálculo del WACC

Fuente: elaboración propia.

Tabla 9. Flujo de caja proyectado a cinco años

Fuente: elaboración propia

El VAN del proyecto a 5 años es de ₵ 29,195531.75. Como se ha mencionado anteriormente el
VAN es uno de los parámetros que se calcula para determinar si el proyecto es rentable, al ser un
VAN positivo se puede proceder con la puesta del negocio siendo conveniente para los accionistas.
Por su parte, la TIR del proyecto a cinco años es de 44.87%. Dado que su valor es mayor que la
tasa de descuento y considerando el VAN positivo que ya se había obtenido se puede confirmar
que el proyecto es rentable. Agregado a esto, el período de recuperación en el que el proyecto
recuperará la inversión de acuerdo al flujo de efectivo acumulado es de 2.70 años o 2 años y 256

días; y, por último, el índice de rentabilidad da un valor de 1.53 indicativo de que se acepta el
proyecto.

CAPÍTULO V:
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones
En primer lugar, el objetivo principal de esta investigación es el de determinar la factibilidad y
rentabilidad de un proyecto de inversión de una cafetería en la zona de Uvita de Osa. Se evaluaron
diferentes factores, entre ellos un análisis del entorno y un estudio financiero para cumplir con
dicho objetivo.
Hoy en día, la zona de Uvita presenta un crecimiento turístico gracias a la visitación de turistas
nacionales y extranjeros al Parque Nacional Marino Ballena, su riqueza natural atrae a gran
cantidad de personas en todas las épocas del año. Esta zona se encuentra en auge y en crecimiento
constante, dado a la expansión de proyectos de vivienda y turísticos en todo el cantón de Osa. Es
por eso que, para los accionistas, invertir en esta zona es una gran oportunidad y a la vez, un gran
reto personal y profesional.
Cabe destacar, que el proyecto, al formar parte de una industria en crecimiento, como lo es el
sector gastronómico en Costa Rica, más específicamente el saludable, debe ser capaz de prever y
mantenerse al tanto de los factores que puedan generar directa o indirectamente un impacto en sus
operaciones. Para lograr el éxito en un mercado tan dinámico, es indispensable identificar
oportunidades o amenazas latentes, optando siempre por la diferenciación de sus competidores con
productos de calidad y buen servicio.
De igual forma, la estrategia de comercialización y propuesta de valor del proyecto debe estar
orientada en la exposición de la cultura del café de especialidad de Costa Rica y la cultura
gastronómica saludable a través de la venta y comercialización de productos especiales, orgánicos
y saludables que permitan incentivar su consumo y el apoyo de la economía local en relación a
venta de productos de proveedores artesanales. Así mismo, el local debe tener un ambiente
atractivo para los consumidores que invite a visitar el lugar y volver en otras ocasiones, un
ambiente que genere cercanía y confianza, complementado con un servicio de muy buena calidad
y un menú con variedad de opciones gastronómicas.
Para mantener una ventaja competitiva en la zona de Uvita, el proyecto debe apostar por la calidez,
amabilidad y la constante innovación de sus servicios y productos, ya que de esta forma podrá
adaptarse a las necesidades de la variedad de consumidores que constantemente buscan ideas

nuevas y propuestas renovadoras. Cabe recordar que, aunque la zona es pequeña en cuanto a
población, la visitación de turistas extranjeros es constante, por lo tanto, es el mercado objetivo
para mantener un menú actualizado y de acuerdo a las necesidades del consumidor actual.
Ahora bien, luego de haber analizado las diferentes etapas para determinar la factibilidad del
proyecto, se puede concluir que existe un mercado potencial para abrir un local nuevo en Uvita,
ya que a través del estudio de mercado realizado y la observación del comportamiento de la zona,
se reveló que este proyecto tendría una gran aceptación dentro de los posibles consumidores y de
gran impacto en la economía local. No obstante, se debe ser reservado en cuanto a los resultados,
pues debido a los últimos acontecimientos en relación con la pandemia, se sabe que los locales no
pueden funcionar a una capacidad máxima y que hay un porcentaje de incertidumbre y riesgo
asociado al comportamiento de la pandemia.
Al mismo tiempo, el entorno político y la estabilidad económica que se vive en Costa Rica es
bastante incierto, las medidas políticas que se deben tomar para lograr la estabilidad afectarán
directamente todo el sector y más aún la capacidad de las personas de generar ingresos, esto como
resultado del aumento constante de impuestos para poder suplir las necesidades de financiamiento
del Estado; sin embargo, aunque existe bastante incertidumbre por la reforma fiscal, se ve de
manera positiva los esfuerzos de las instituciones para la reactivación económica y, por ende, para
los accionistas aprovechar la oportunidad de inversión.
Finalmente, la evaluación de los indicadores financieros demuestra que el proyecto es viable y
que, además, genera altos rendimientos, con un riesgo de recuperación bajo, ya que el segundo año
se recupera y genera ganancias. La rentabilidad que proyecta la TIR (44.87%) es mayor a la
rentabilidad mínima exigida por los inversionistas (tasa de descuento 8%) y con un VAN positivo
de ₵ 29,195,531.75, lo cual resulta en luz verde para implementar el proyecto.

5.2. Recomendaciones
A continuación, se plantea una serie de recomendaciones para fortalecer el éxito del presente
proyecto, las mismas deberán ser consideradas a lo largo de toda la implementación,
retroalimentación y evaluación.

El servicio diferenciando que ofrecerá la cafetería se basa en la preparación de bebidas con café
de especialidad y productos de origen orgánico y artesanal. Para mantener los estándares de calidad
deseados, en relación al café se recomienda capacitación especializada y constante al personal de
salón para que así se pueda agregar valor a la experiencia del consumidor. Además, es
indispensable contar con proveedores de confianza y mantener una búsqueda constante de
suministros para así aprovechar productos de estación a mejores precios y mayor calidad.
Por otro lado, dados los recientes eventos globales con la pandemia, existe la posibilidad de que la
ocupación disminuya más de lo que está proyectado debido a nuevas restricciones y regulaciones
nacionales y/o internacionales; como resultado de esto las ventas se verán afectadas por lo que es
recomendable realizar una buena estrategia de entrega a domicilio o un plan de contingencia para
obtener ingresos por medio de ventas virtuales.
En relación a la idea anterior y para fortalecer el conocimiento de la marca e incentivar la compra
del café de especialidad y los productos saludables en línea, una buena práctica en estos tiempos
es implementar una estrategia de publicidad y promoción a través de redes sociales creando
contenido creativo, que atraiga la atención de los consumidores y que, por ende, permita divulgar
y generar tráfico en las diferentes plataformas y a su vez se aumenten las probabilidades de
compras en línea.
En otro orden de ideas, para cumplir con la satisfacción del cliente y mantener una línea de calidad
adecuada, se recomienda pedir y documentar adecuadamente las observaciones de los clientes, ya
sea por retroalimentación positiva o comentarios de clientes insatisfechos que ayuden a captar los
eventuales puntos de mejora. Este objetivo se puede cumplir por parte del personal teniendo una
relación cercana con los consumidores, preguntando siempre por su satisfacción y documentando
formalmente cada opinión; además se puede colocar un buzón de sugerencias cerca a la caja para
que los clientes dejen sus impresiones sobre la experiencia en el local.
Para terminar, por deseo de los inversionistas y pensando en el largo plazo, se recomienda realizar
la evaluación nuevamente considerando la construcción de un lugar propio en donde se pueda
incrementar la capacidad de atención. Este acontecimiento dependerá estrictamente de la
rentabilidad que genere el proyecto y si se logra mantener en el tiempo ya que definitivamente la
inversión inicial para un lugar propio aumentará considerablemente por los costos de fabricación.

CAPÍTULO VI:
PROPUESTA

6.1. Propuesta
Al concluir el estudio de factibilidad y rentabilidad para la puesta en marcha de una cafetería en la
zona de Uvita de Osa y basado en las conclusiones de la investigación, se propone proceder con la
apertura del nuevo local para el segundo semestre del 2021. Se llega a esta conclusión debido a un
crecimiento de la zona turística y el mercado gastronómico, y por lo tanto, una clientela orientada
a buscar variedad de alimentación saludable y productos especializados que podrán generar las
ventas necesarias para tener las ganancias esperadas del proyecto a corto y mediano plazo. Sin
duda alguna una taza de retorno del 44% es lo suficientemente atractiva para un proyecto de
inversión que podrá seguir generando rentabilidad a largo plazo.
De igual forma, con base en los resultados obtenidos en el estudio de mercado, análisis FODA y
análisis de las 5 Fuerzas de Porter, se deduce que en estos momentos no existe ninguna cafetería
en la zona que posea las características del producto que se desea ofrecer y no hay duda que sería
un producto aceptado debido a las caracterísiticas del consumidor meta y la creciente cultura
gastronómica en todo el mundo; además se cuenta con un mercado suficiente en el cual todos los
negocios del sector pueden competir.
Por otro lado, aunque el salario del gerente administrativo esté contemplado dentro de los costos
de operación y dado el hecho de que este puesto será tomado por uno de los dueños, no es necesario
que esta suma sea exacta a la acordada, más bien se propone que se le otorgue un “salario
simbólico” incluso de menor valor si es necesario para que el mismo se acostumbre a dividir los
gastos de la empresa y los gastos personales. Esto por razones de que igual las utilidades serán
repartidas entre los dos dueños.
En el mismo sentido, también se recomienda una estrategia de reserva de utilidades, con el fin de
que se acumulen y aumentar el valor patrimonial a mediano plazo. Esto con razón que pueda ser
usado después para una eventual expansión. Mientras, el dinero debería ser invertido en algún
instrumento financiero en el cual se pueda ganar intereses.
Por último, la propuesta debería aplicarse y manterse al margen de las buenas prácticas
administrativas y financieras. Es normal que con las pequeñas empresas suceda que no se tienen
estados financieros formales o procesos y estrategias documentados, si no que más bien se lleva la

administración de una forma empírica a como se vayan dando los resultados. No obstante, es
necesario que para lograr la formalidad necesaria, se incorporen procesos definidos como: estudios
financieros cada cierto tiempo para visualizar el crecimiento oportuno, impartir capacitaciones
sobre servicios y actualización de estándares, evaluaciones de desempeño, estandarización y
formalización de los procesos de reclutamiento y seguimiento al desempeño de los colaboradores,
incorporar procedimientos contables y financieros para tener el control adecuado de las finanzas,
entre otros.
A continuación se muestra el diagrama de Gantt para la aplicación de la propuesta e iniciar
operaciones en el segundo semestre del 2021.
Figura 2. Diagrama de Gantt para Ejecución de proyecto

Referencias
Amador Araya, M., Madriz Hernández, C., Mc Adam Campos, M. A. y Mena Brenes, E. D. (2017).
Propuesta de comercialización de una tienda de café de especialidad para la marca
Kawah. Universidad de Costa Rica. https://bit.ly/3t2Fvob
Arias, F. (2012). El Proyecto de investigación. Introducción a la metodología científica (6ª. ed.).
Editorial Episteme.
Ashaolu, T J & Ashaolu JO, (2020) Perspectives on the trends, challenges and benefits of green,
smart and organic (GSO) foods. International Journal of Gastronomy and Food Science.
https://bit.ly/3ktJuFK
Asociación Cafés finos de Costa Rica. (2021) Quienes somos. https://www.sca.cr/quienes-somos
Baca Urbina, G. (2006). Evaluación de proyectos (5a. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Baca Urbina, G. (2016). Evaluación de proyectos. (8va. ed.). McGraw-Hill Interamericana.
Barboza Torres, S. (2016). Estudio de Prefactibilidad para la instalación de un microbeneficio de
café en Patarrá de Desamparados. Universidad de Costa Rica.
Bensoussan, B. E., & Fleisher, C. S. (2015). 6. A Better SWOT Analysis. B. E. Bensoussan, & C.
S. Fleisher, Business and Competitive Analysis: Effective Application of New and Classic
Methods, Second Edition. PH Professional Business.
Bolívar Cruz, A. y García Almeida, D. J. (2015). Economía y dirección de empresas. Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publicaciones y Difusión Científica.
Buenaventura Vera, G. (2018). Teoría de la inversión en evaluación de proyectos. Ecoe Ediciones.
Cámara de Comercio de Costa Rica. (2020) Guía Básica para abrir un negocio en Costa Rica.
https://bit.ly/30oy9Pz

Coppenhaver, R. (2018). Porter's five-forces. En R. Coppenhaver, From Voices to Results – Voice
of Customer Questions, Tools and Analysis. Packt Publishing.
Córdoba Padilla, M. (2011). Formulación y evaluación de proyectos. Ecoe Ediciones.
David, F. R., (2017). Conceptos de Administración estratégica. Pearson Educación.
DC Coffee. Tienda Online – Catajo Mirazú. Cafés de Costa Rica http://bit.ly/3cv5cHF
Díaz-Beltrán, Mónica del Pilar, y Caicedo-Ortiz, Paula Natalia. (2019). Promoción de
alimentación saludable en restaurantes: investigación cualitativa de estudio de casos
colombianos. Revista Española de Nutrición Humana y Dietética, 23(4), 240-251.
https://dx.doi.org/10.14306/renhyd.23.4.743
El Financiero. (2021) Economía de Costa Rica crecerá 2.6% en el 2021 si se aprueban acuerdos
con el FMI. https://bit.ly/3v6suf6
Fernández Luna, G. (2010). Formulación y evaluación de proyectos de inversión. Instituto
Politécnico Nacional.
Flórez Uribe, J. A. (2010). Proyectos de inversión para las PYME. (2a. ed.). Ecoe Ediciones.
Forbes Centroamérica. (2020) Crecimiento de Turismo en Costa Rica es mayor al mundial en
2019. https://bit.ly/2JGiBCa
García Mendoza, A. (1998). Evaluación de proyectos de inversión. McGraw-Hill Interamericana.
García, V. (2016). Análisis financiero: un enfoque integral. Grupo Editorial Patria.
Gonzales Urbina, P. A. (2017). Gestión de la inversión y el financiamiento: herramientas para la
toma de decisiones. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Hernández, R., Fernández, C. y Baptista P. (2014). Metodología de la investigación (6a. ed.):
McGraw-Hill.

ICAFE - Ley 9630. (2020). Creación del fondo nacional de sostenibilidad cafetalera (Fonascafé)
https://bit.ly/2MYBWjG
ICAFE – Ley 2762. (2015). Ley sobre régimen de relaciones entre productores, beneficiadores y
exportadores de café. https://bit.ly/2MYBWjG
ICAFE. (2015) Acerca del Icafe. http://www.icafe.cr/icafe/acerca-del-icafe/
Instituto Costarricense de Turismo. (2020) Cifras Turísticas: Índice de progreso social.
https://bit.ly/36xaW0c
Instituto Costarricense de Turismo. (2020) Cifras Turísticas: Visitas a las Áreas Silvestres
Protegidas. https://bit.ly/35h5LRq
Instituto Nacional de Estadística y Censo (2019) Población total proyectada por sexo, según
provincia, cantón y distrito, al 30 de junio de 2019. http://bit.ly/2WzgmmT
Köhler, A. (1998) La inversión en recursos humanos: ¿un dilema? Revista Europea de Formación
Profesional. https://bit.ly/37JpXwL
La República. (2018). Estudio revela que 8.4 de cada 10 costarricenses toma café.
http://bit.ly/3v3gcUX
La República. (2020). Economía tica caerá en un -5.6% en el 2020, pero se recuperará en el 2021.
http://bit.ly/2PzEaH0
Lachat C., Nago E., Verstraeten R., Roberfroid D., Van Camp J., Kolsteren P. 2012. Eating out of
home and its association with dietary intake: a systemic review of the evidence. Obesity
Reviews. 13(4):329-46.
Lavalle Burguete, A. C. (2017). Análisis financiero. Editorial Digital UNID.
Magretta, J. (2015). Para entender a Michael Porter: guía esencial hacia la estrategia y la
competencia. Grupo Editorial Patria.

MEIC – Ley No. 8262. (2012) Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas.
http://bit.ly/3t3zVlH
MEIC – Red de apoyo PYME. http://bit.ly/2MZYf8G
Méndez Lozano, R. (2016). Formulación y evaluación de proyectos: enfoque para emprendedores
(9a. ed.). Ecoe Ediciones.
Meza Orozco, J. J. (2010). Evaluación financiera de proyectos (2a. ed.). Ecoe Ediciones.
Milla Gutiérrez, A. y Martínez Pedrós, D. (2012). Análisis del entorno. Ediciones Díaz de Santos.
Ministerio de Salud de Costa Rica. (2020) Trámite para Autorizaciones y permisos sanitarios de
funcionamiento para establecimientos industriales, comerciales y de servicios.
https://bit.ly/36MbFMq
Ministerio de Salud. (2021). Trámite para autorizaciones y permisos sanitarios de funcionamiento
para establecimientos industriales, comerciales y de servicios. http://bit.ly/36MbFMq
Ministerio de Trabajo. (2021). Lista de ocupaciones clasificada. Departamento de Salarios.
https://bit.ly/3ei73BX
Nava Rosillón, Marbelis Alejandra. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una
gestión

financiera

eficiente. Revista

Venezolana

de

Gerencia, 14(48),

606-628.

https://bit.ly/36LSoLd
Passos Simancas, E. S. (2015). Metodología para la presentación de trabajos de investigación:
“Una manera práctica de aprender a investigar, investigando”. (2ª. ed.). Institución
Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.
Prieto Herrera, J. E. (2013). Investigación de mercados (2a. ed.). Ecoe Ediciones.
Revista Summa. (2018) ¿Cómo iniciar un emprendimiento exitoso en Costa Rica?
http://bit.ly/3ra4k1w

Rodríguez Aranday, F. (2018). Formulación y evaluación de proyectos de inversión: una
propuesta metodológica. Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
Ruopeng A. (2015). Beverage consumption in relation to discretionary food intake and diet quality
among us adults. Journal of the Academy Nutrition and Dietetics. 116(1):28-37.
Sapag, N. (2014). Preparación y evaluación de proyectos. (6a. ed.) McGraw-Hill Interamericana.
Supo, J. (2014). Cómo elegir una muestra - Técnicas para seleccionar una muestra representativa.
(1era. ed.) Bioestadístico EIRL.
Torres Hernández, Z. (2014). Administración de proyectos. Grupo Editorial Patria.
Wachowicz, J. M. y Van Horne, J. C. (2010). Fundamentos de administración financiera (13a.
ed.). Pearson Educación.

