Universidad Latina
Centro Internacional de Posgrados
Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Dirección
Empresarial

Estudio de viabilidad comercial y operativa para la creación del
restaurante BULÚ, en el sector este del área Metropolitana, durante el
segundo semestre del año 2020 y propuesta para el plan de negocio.

Alumnos:
Sonia Mariela Alfaro Lazo
Carlos Mario Guevara Vidal

San José, Costa Rica
Mayo, 2021

I

Hoja Guarda
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Agradecimiento
Doy gracias inmensurables a Dios por la salud, por permitirme estar de pie con una gran
oportunidad de aprovechar el estudio como una forma de crecimiento personal. Agradezco
también inmensurablemente a mi familia por el apoyo incondicional desde toda perspectiva para
finalizar este proceso con mucha satisfacción.
Le doy gracias infinitas a mi compañera de tesis, por tomarme en cuenta para complementar
nuestras áreas de conocimiento y crear un proyecto gastronómico. Además, finalmente a todas
las personas que me acompañaron en el transcurso de la maestría, tanto compañeros como
profesores en cada una de las materias que con muchos valores son un gran impulso para
finalizar un ciclo tan significativo.

CARLOS MARIO GUEVARA VIDAL

Agradezco primero que nada a Dios por darme la oportunidad de cumplir una meta más y
dejarme crecer y aprender tanto durante este proceso. Doy infinitas gracias a mi familia y amigos
cercanos por ser mi apoyo incondicional en todo momento y siempre estar para ayudarme a
seguir adelante sin importar las dificultades.
Agradezco enormemente a mi compañero de tesis por siempre estar para apoyarme y motivarme
a seguir adelante y crear conocimiento juntas para desarrollar un proyecto tan valioso.
Finalmente quisiera agradecer a las personas con quienes compartí este camino de tesis,
compañeros y profesores que me enseñaron tanto en estos años.

SONIA MARIELA ALFARO LAZO
Agradecemos al profesor Juan Diego por el acompañamiento en la tesis, por su gran
conocimiento y la guía para consolidar y finalizar todo de la mejor manera.

IX

Dedicatoria

Primeramente, a Dios por la guía en el camino y ser una luz en mi ruta para lograr finalizar una
maestría. Quiero agradecer a mis padres por ser incondicionales, mi esposa por ser un motor
esencial y apoyarme cada uno de los días para dar mi máximo esfuerzo. Además, a mis tres hijos
que son un incentivo especial y siempre los tomo en cuenta en todo para darles lo mejor cada día.
Finalmente a mi abuelo que está en el cielo y sé que está muy feliz por ver que siempre quiero
aspirar a más, crecer y ser una mejor persona como esposo, padre, así como en el estudio y en el
trabajo.

CARLOS MARIO GUEVARA VIDAL

Quisiera agradecerle a Dios primeramente por siempre bendecirme y permitirme cumplir esta
meta. A mis padres por ser mi motor ya que si no fuera por ellos, su amor incondicional y
sacrificios no sería quien soy hoy, a mis hermanas y hermano por siempre apoyarme e
incentivarme a seguir adelante con todas mis metas y finalmente a mis sobrinos por ser luz y
felicidad en todos mis días.

SONIA MARIELA ALFARO LAZO

X

Resumen Ejecutivo
La investigación “Estudio de viabilidad comercial y operativa para la creación del restaurante
BULÚ, en el sector este del área Metropolitana, durante el segundo semestre del 2020 y
propuesta para el plan de negocio” se desarrolla bajo la modalidad de tesis, con la finalidad de la
obtención de un Máster Profesional en Administración de Negocios con Énfasis en Dirección
Empresarial.
Capítulo 1
El primer capítulo se concreta el tema el cual se confirma como un proyecto de innovación en el
sector gastronómico con base a distintos antecedentes. El desarrollo del proyecto se basa de
acuerdo con el planteamiento del problema donde se consideran puntos fundamentales para la
apertura comercial: ¿Cuál es la viabilidad comercial y operativa para la creación del restaurante
BULÚ, en el sector este del área metropolitana durante el segundo semestre del 2020? Además,
seguidamente un segundo planteamiento: ¿Cuál es la propuesta del desarrollo del plan de
negocio para el restaurante BULÚ, en el sector este del área metropolitana?
Con base a los planteamientos se complementa con la determinación de objetivos que se
desarrollan como el mercado meta, el plan financiero para el primer año de funcionamiento, el
modelo de estructura organizacional y por último la estrategia para ingreso al mercado.
Capítulo 2
El capítulo dos desarrolla el marco situacional del proyecto gastronómico, dando inicio con la
historia de la gastronomía, se sustenta por referencias y citas de gran valor para enriquecer la
teoría gastronómica. La línea del tiempo parte desde el nacimiento de la cocina, pasa por
distintas civilizaciones conformadas anteriormente hasta llegar a la gastronomía actual.
Por otro lado, se definen los principales tipos de cocina en la actualidad que son una tendencia
gastronómica, incluyendo la cocina costarricense como un concepto poco explotado pero lleno
de especificaciones que le hacen única. Con base a lo anterior, la ejemplificación con
restaurantes que se han posicionado localmente.
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Finalmente, los requisitos para la consolidación de una empresa gastronómica, con si revisar tipo
de letra categorización y todas las regulaciones que finiquite la presencia del proyecto en el
sector. Como complemento de las directrices, todo aquello que genera un concepto y consolida
una idea gastronómica desde su conformación hasta la cadena de valor contemplando la
estructura de una organización en el ámbito y el establecimiento financiero.
Capítulo 3
Este capítulo contempla el desarrollo de la metodología en el proyecto con un enfoque
cuantitativo, esto con un diseño seccional y transversal. El método utilizado es analítico,
deductivo y de campo. La investigación es de tipo descriptiva, exploratoria, factorial,
nomotética, y hermenéutica.
Los sujetos y fuentes de información son los consumidores potenciales en el sector escogido, y
un especialista en gastronomía que son vitales para la obtención de información en la parte
práctica de la vida cotidiana de las personas. Además, la información de libros, periódicos,
publicaciones, reglamentos y revistas virtuales como fuentes secundarias. La consolidación del
instrumento tanto de encuesta como entrevista son parte de asegurar un proyecto planteado al
presente.
Capítulo 4
Con respecto al cuarto capítulo dentro del mismo se consolida la información correspondiente a
los datos recolectados a través de los instrumentos aplicados a la muestra así también como los
resultados de la entrevista con el experto durante el segundo semestre del 2020.
Cada uno de los resultados del cuestionario aplicado fue demostrado de forma gráfica de acuerdo
con su indicador acompañado de su interpretación e inferencia seguidos por el cruce de variables
donde se contemplan diversas variables dentro del proceso de aplicación de los cuestionarios
para obtener resultados más amplios de la muestra y finalmente mostrar los resultados de la
entrevista.
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Capítulo 5
Este capítulo muestra las conclusiones obtenidas a través de los resultados del capítulo cuatro y
los resultados generales desarrollados a través del presente trabajo de investigación, además de
cada una de las conclusiones específicas para las variables establecidas dentro de la
investigación. Además, se consideran las conclusiones del cruce de variables finalizando con las
conclusiones generales de la investigación.

Capítulo 6
El último capítulo de esta investigación se desarrolla la propuesta final del trabajo donde se
consideran las variables ya previamente establecidas y se desarrolla cada una de ellas, que
permite tener una visualización de cómo sería la puesta en marcha de la iniciativa para el
desarrollo del Restaurante BULÚ.
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CAPÍTULO I
Introducción y Propósito
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Estado actual de la investigación
Introducción
En la siguiente tesis se presenta un estudio enfocado hacia el desarrollo y creación de un
proyecto de emprendimiento, específicamente un restaurante, donde se desarrollan los tópicos
necesarios para el entendimiento teórico y práctico del proceso para el desarrollo de la propuesta.
Además, el estudio presenta el establecimiento de un plan de negocios bien fundamentado en
estructura luego de un estudio de viabilidad comercial y operativa. Uno de los aspectos
importantes a considerar dentro del estudio que se realiza es que la idea del desarrollo y
conceptualización del restaurante están fundamentadas en el reciente crecimiento y desarrollo
comercial y económico del cantón de San Jose (Cubero, 2018).
Por ende, el restaurante, como propuesta, destaca en el aprovechamiento de San José, como
cantón, específicamente en la zona este del mismo, donde como consecuencia del alto
crecimiento comercial anteriormente mencionado, se busque el desarrollo de una propuesta
gastronómica, partiendo de un nuevo concepto innovador en mezcla de servicio y singularidad en
alimentos y bebidas.
La razón primordial que evidencia la consolidación del plan de negocios en este sector es dada
por alto crecimiento de la zona por nuevos proyectos en edificaciones, multifamiliares y
competidores del sector con distintos conceptos.
El plan que se establece en esta tesis utiliza como base el estudio de un mercado meta donde se
cumpla con sus expectativas como consumidores, desarrollo de una estrategia de ingreso a ese
mercado definido y entender las necesidades de ese mercado como un todo.
Además, cabe destacar que esta tesis no solo se enfoca en el análisis del mercado sino también en
el establecimiento un plan financiero y el modelo organizacional del restaurante para la puesta en
marcha, que busca la sostenibilidad de la propuesta a corto plazo, durante el primer año. Todo lo
anterior siempre buscando agregar valor y generar propuestas innovadoras para el restaurante
BULÚ.
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Descripción del tema
El estudio y propuesta para esta tesis nace del deseo de desarrollo del emprendedurismo e
innovación específicamente para este caso en el área gastronómica, a pesar que desde el año
2013 este mercado tiene un crecimiento exponencial y está en un estado de desarrollo continuo
donde existe un amplio esquema de retos constantes para los emprendedores en el sector debido
a una gran oferta para los consumidores, se desea desarrollar una propuesta innovadora y única
que genere expectativas diferentes en los potenciales consumidores (Quiros, 2013).
Por lo que el desarrollo de este proyecto se respalda tomándose como una empresa enfocada en
ofrecer no solo productos en el ámbito de los alimentos y bebidas de forma original e
innovadora, sino también considerando el tema de servicio al cliente y el ambiente como
aspectos fundamentales para el éxito de la propuesta.
El enfoque gastronómico y los conceptos definidos concretan una buena operación, y se genera
una expectativa positiva para el futuro, en Costa Rica el crecimiento y la apertura de este tipo de
negocios se acrecientan cada vez más, sin embargo lo que buscan las personas también ha
cambiado con los años, ahora no se trata solamente de la comida deliciosa sino también de la
experiencia única que vive cada comensal y de su entretenimiento (Carlson, 2018).
Este sector económico ha crecido fuertemente, sobre todo en el GAM (Gran Área Metropolitana)
esto principalmente debido a un incremento vertiginoso en la población creando oportunidades al
sector. Cada vez más San José, específicamente el centro del cantón, se vuelve un sector más
atractivo para el consumidor costarricense, principalmente por la constante oferta de desarrollo y
oportunidades de crecimiento que vienen en auge. La consolidación del restaurante BULÚ se
sustenta con base a muchos factores que respaldan rutas de éxito en el sector económico
enfocado en el este de San José (Camacho, 2017).

Antecedentes
Para el análisis de estudio de la presente tesis se toma en consideración el auge económico y
comercial que se ha desarrollado en la zona este de la provincia San José, debido a un acelerado
y amplio crecimiento de la industria gastronómica de la zona específicamente dentro de: Barrio
Escalante, Barrio Dent, los Yoses, la California y zonas aledañas (Flores, 2017).
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Este crecimiento se considera como una oportunidad para el desarrollo de un negocio no
solamente desde la perspectiva del auge e incremento de la variedad gastronómica del lugar, sino
también, debido a la comercialización, crecimiento generalizado y diversificación inmobiliaria
de la zona central de San José. Esto crea oportunidades y un ambiente óptimo para la generación
de negocios emprendedores, (Cubero, 2018).

Información existente
Para realizar el presente estudio se cuenta con el marco legal de diversas normativas y leyes
costarricenses que buscan la promoción de emprendimientos para los costarricenses,
principalmente considerando la ley Nº8262, Ley de fortalecimiento de las pequeñas y medianas
empresas y sus reformas, que presenta como objetivo principal delimitar el marco normativo
para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas (PYMES) además de fomentar su desarrollo
(MEIC, 2002).
También se considera dentro del estudio el decreto legislativo Nº8634, sistema de banca para el
desarrollo, que asimismo busca promover el desarrollo de los emprendedores costarricenses a
través de mecanismos para el financiamiento e impulso de proyectos que promuevan el
desarrollo económico del país (MEIC, 2008).
Además se cuenta con información teórica y estudios provenientes de los libros:
Emprendimiento y Emprendimiento, conceptos y plan de negocios del autor Prieto Sierra así
también como el ejemplar: Administración para emprendedores del autor Amaru Maximiano que
ayudan a fundamentar las ideas y desarrollo de la presente tesis.

Estudios previos
Debido a que la naturaleza de la presente tesis lo que busca es establecer un estudio para
determinar la viabilidad, estudio teórico, y desarrollo de un emprendimiento, específicamente un
restaurante, que en este caso el concepto del mismo es dentro de una rama muy específica de la
gastronomía que es Antojería Gourmet y dentro de un área del país ya determinada por los
investigadores, que sería la Gran Área Metropolitana, por lo anterior mencionado para comenzar
el trabajo de investigación no se cuenta con ningún tipo de estudio o investigación previa.
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Esto debido, principalmente, a que los estudios existentes son para ramas específicas de la
gastronomía o áreas del país que no coinciden con lo mencionado en el presente estudio. Sin
embargo, se cuenta con las referencias teóricas tomadas de los libros determinados
anteriormente.

Delimitación del título
Aporte del Investigador
El aporte del investigador en el siguiente trabajo se desarrolla a través de dos elementos, siendo
el primero un estudio para la determinación de la viabilidad comercial de la propuesta para la
creación del restaurante BULÚ.
La viabilidad del restaurante se concentra como base en el comportamiento, esto respaldado por
noticias y revistas que actualizan el ámbito en el sector. Además, se contempla no solamente el
crecimiento comercial, sino poblacional en el área escogida para el desarrollo del restaurante.
Adicional a lo anterior mencionado, el comportamiento del mercado meta con la inclusión de los
rangos de edad con relación al concepto de la empresa gastronómica.
Se contempla también conocimientos previamente adquiridos de los investigadores a través de la
educación superior y la experiencia dentro del área gastronómica, asimismo como su poder
adquisitivo, necesario para el aporte económico inicial del restaurante.
Y siendo el segundo elemento de estudio la investigación para la viabilidad operativa de la
propuesta. El modelo de estructura operativa se sustenta con base al tipo de servicio y concepto
del restaurante para la satisfacción de los clientes meta. El afianzamiento operativo se consolida
por el estudio de viabilidad, donde hay dependencia dando como resultado un equilibrio
empresarial para el éxito en el sector.

Objeto de Estudio
El objeto estudio está definido hacia un análisis del mercado disponible y el potencial de
comercialización para la zona, además de consolidar las bases operativas para el desarrollo
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óptimo del proyecto. Adicionalmente se detalla también la propuesta de acción referente al
desarrollo de un plan de negocios para el restaurante.
El plan de negocios se sustenta con la población, a partir del emprendimiento con un concepto
innovador con la finalidad de que se explote un sistema empresarial que pueda mantenerse en el
ámbito gastronómico.

Sujeto de Estudio
Esta tesis está desarrollada para el estudio de viabilidad del restaurante BULÚ y además el
desarrollo de un estudio para el entendimiento y cumplimiento de los deseos y necesidades del
mercado meta específico para la presente tesis.
Es un mercado explotado en el sector escogido con un movimiento de personas específico, sin
embargo, la innovación y el concepto del restaurante BULÚ se relaciona con esa población que
desarrolla una expectativa para dar un resultado positivo para la consolidación. La originalidad
del concepto sustenta puntualmente el entendimiento de la población.

Delimitación Espacial
Para esta tesis la delimitación espacial está definida para el sector este del área metropolitana,
esto porque debido al tipo de concepto y ambiente que se busca para el restaurante, la zona
especificada ha desarrollado un alto auge gastronómico y comercial en los lo que permite la
potencialización de un restaurante y de desarrollo de nuevas infraestructuras para la zona.
El sector este no solamente se conceptualiza por la población como un lugar donde hay
diversidad de restaurantes, sino que se han intensificado las actividades culturales, teatros y
funciones que atraen poblaciones de otros sectores de San José que incorpora mayor población
meta. El crecimiento de otros sectores económicos son pasajeros, por lo que finalizando las
actividades, enriquece el sector saturando las oportunidades de aprovechamiento urbano (Flores,
2017).

Delimitación Temporal
El tiempo de estudio para esta tesis está dado para el segundo semestre del año 2020.
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Definidas las partes conformantes del tema del trabajo, se define que el título es:
Estudio de viabilidad comercial y operativa para la creación del restaurante BULÚ, en el
sector este del área Metropolitana, durante el segundo semestre del año 2020 y propuesta
para el plan de negocio.

Formulación del problema de investigación
El primer problema se desarrolla por la viabilidad comercial y operativa donde el proyecto
gastronómico es un emprendimiento y la consecución de los procesos para la consolidación de su
desarrollo tienen una dependencia de comportamiento poblacional y datos de distintas fuentes.
Además, el desarrollo del proyecto se justifica debido a la fuerte presencia de un mercado ya
existente para desarrollar el concepto de un restaurante con los productos escogidos que
promueven la potencial viabilidad del proyecto, asumiendo que el reflejo actual del mercado se
puede tomar como un historial que ayuda a respaldar la propuesta (Rodríguez, 2017).
Con relación al primer cuestionamiento, da como resultado un tiempo determinado para el
desarrollo del estudio, que es definido por el comportamiento del sector en ese momento
comprendiendo, tomando en cuenta los potenciales cambios del mercado a un corto, mediano y
largo plazo.
Por lo tanto dentro de los aspectos primordiales para el desarrollo de la presente tesis es
necesario el entendimiento del proceso de comercialización y desarrollo de un plan operativo que
permita obtener la fundamentación teórica y práctica para la potencial puesta en marcha de un
restaurante, planteando así el primer problema de investigación:
¿Cuál es la viabilidad comercial y operativa para la creación del restaurante BULÚ, en el
sector este del área metropolitana durante el segundo semestre del 2020?
Una vez contemplado y resuelto el primer problema de estudio establecido es necesario, y de
forma paralela, definir el segundo problema que plantea la definición y propuesta para el
desarrollo de un plan de negocios, en este caso, para un restaurante.
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En la consecución del plan de negocios para el restaurante, es necesario contemplar distintos
objetivos, que se plantean dentro del trabajo, y siempre se debe marcar la pauta del mismo a
través de ideas innovadoras con la finalidad de que se pueda moldear la estrategia con base en
una estructura funcional para el negocio y que promueva el desarrollo del proyecto de manera
óptima a través del tiempo. (Olivares, 2019)
El sector gastronómico posee estándares establecidos, pero el cuestionamiento inicia debido a la
innovación que como consecuente obliga a la creación de una estructura que se adecúe al plan de
negocios y buscar la vía óptima para su desarrollo, de tal forma se establece el segundo problema
de estudio:
¿Cuál es la propuesta del desarrollo del plan de negocio para el restaurante BULÚ, en el
sector este del área metropolitana?

Sistematización del problema
A continuación, se detallan los subproblemas de investigación que ayudan a la definición de los
objetivos específicos, estableciendo los siguientes:
Referente a la primera pregunta que se especifica entro del trabajo se hace referencia a la
definición de la población que conforma el mercado objetivo del estudio que potencialmente
pueda asistir al restaurante, siendo un punto definitorio dentro del trabajo para su desarrollo
debido a que mediante esta se establecen los parámetros para definir la homogeneidad de la
población que se desea investigar, siendo la primera interrogante:
-

¿Cuál es el mercado meta?

Con respecto a la segunda pregunta, se hace referencia a la necesidad de determinar los objetivos
económicos y el desarrollo del proyecto a nivel monetario dentro de un rango de tiempo
específico, que ayude a determinar la viabilidad del mismo, considerando entonces la segunda
interrogante:
-

¿Cuál es el plan financiero para el primer año?
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Para la tercera, como parte del desarrollo de todo negocio es necesario entender y definir una
estructura que promueva el desarrollo óptimo de cualquier organización en todos sus niveles,
siendo esta de suma importancia ya que promueva el orden administrativo dentro de la empresa,
siendo así la tercera pregunta:
-

¿Cuál es el modelo de estructura organizacional?

Por último, como parte de todo negocio nuevo que desea incursionar en el mercado es
indispensable conocer el mercado meta, sus gustos, preferencias y decisiones de compra para
poder desarrollar una estrategia de marketing que permita una penetración óptima dentro del
mercado que le provee de suficiente visibilidad al negocio nuevo, siendo la cuarta interrogante la
siguiente:
-

¿Cuál es la estrategia de ingreso al mercado?

Objetivos del estudio
Se plantean los objetivos de la tesis siendo dos generales a partir del planteamiento del problema
del trabajo y cuatro específicos que surgen a partir de la sistematización o entendido también
como los subproblemas, estableciendo los siguientes.

General
Con base en los puntos anteriores, se plantean dos objetivos generales para la tesis, definiendo el
primero con la determinación de la potencia comercial que represente una viabilidad positiva en
términos de consolidar la empresa gastronómica en un lapso determinado. Lo anterior a través de
un análisis profundo para el desarrollo del proyecto y su viabilidad en la ejecución.
Se toma como base a la población actual del país para ayudar a concretar de manera realista el
comportamiento de las personas que se consideran como público meta, de forma potencial,
asociadas a la realidad costarricense con respecto a la cantidad de visitas que las mismas realizan
a restaurantes en un lapso determinado, que para esta investigación sería el segundo semestre del
año 2020.
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El ámbito de servicio que se da dentro del restaurante posee características semejantes a las de la
población, sin embargo, la viabilidad comercial y operativa están sujetas a la capacidad de
innovación y mejora constante del restaurante.
La información y datos con base al comportamiento de corto, mediano y largo plazo sustentan
adicionalmente en cómo el proyecto gastronómico con su estructura pueda penetrar el mercado
de una forma esperada, y así consolidarse en el transcurso del tiempo. Con lo anterior la
formalización en el desarrollo con participación del mercado, con el análisis constante para un
mejor entendimiento en el sector económico.
La viabilidad propia del proyecto se relaciona directamente con el plan operativo para que
finalmente se destaque el plan de negocio que sustente la marcha del restaurante con
optimización de procesos de comercialización y afinidad en el desarrollo de éste,
comprendiéndose el comportamiento del sector escogido para asegurar mayormente la estructura
para la práctica en la penetración del mercado y la participación. Con base a lo anterior se
plantea el primero objetivo general de la tesis que es:
-

Estudiar la viabilidad comercial y operativa para la creación del restaurante BULÚ,
en el sector este del área metropolitana, durante el segundo semestre del 2020.

Una vez que se tiene una visión de que tan viable es la propuesta comercial y operativo y de
cómo se desea llevar a cabo el negocio a groso modo, el siguiente paso debe ser concentrar en un
plan que determine todos los pasos a seguir para el desarrollo del mismo.
Donde en cualquier emprendimiento es indispensable tener un plan sobre el cual actúa, este debe
ser preciso tanto que determine todo lo que necesita la empresa dentro de un corto, mediano y
largo plazo y al mismo tiempo debe ser lo suficientemente flexible para que permita su
modificación dependiendo de las situaciones a lo largo del tiempo.
Todo emprendimiento debe ser visto como un negocio que trae beneficios a lo largo de los años
por lo tanto debe tener un plan que clarifique no solamente la idea que se desea desarrollar sino
también su viabilidad a través de los años. Además de traer beneficios para cualquier empresario
al tener la posibilidad de presentar un plan ante inversores y bancos (Prieto, 2017).
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Este estudio culmina en un plan de negocios para la creación de una empresa, que representa los
principio y fundamentos del desarrollo de la organización, donde además se aclara y define los
objetvos del mismo, como es su operación y su alcance dentro del mercado y el público meta
adicionalmente se especifica cuál es el servicio que se brinda así como los productos.
Considerando así el segundo objetivo general como:
-

Proponer el desarrollo de un plan de negocio para el restaurante BULÚ, en el sector
este del área metropolitana.

Específicos
Como consecuencia a los objetivos generales antes descritos, se presentan los siguientes cuatro
objetivos específicos para el trabajo:
Referente al primer objetivo específico se desea comprender cómo está definida la población que
potencialmente conforma el mercado objetivo del presente proyecto, considerando que la misma
es quien visita el restaurante, buscando delimitarla como una población homogénea que nos
permita realizar estudios sobre la misma, siendo así el siguiente objetivo:
-

Identificar el mercado meta.

Una vez establecido cuál es el mercado meta dentro de este proyecto es importante establecer
cómo es el desarrollo económico del proyecto y sus metas a nivel monetario que son
contempladas dentro de un lapso específico de tiempo, considerando el siguiente objetivo:
-

Definir el plan financiero para el primer año en funcionamiento.

Definido el plan financiero no se puede dejar de lado el desarrollo administrativo del proyecto,
por lo tanto es indispensable establecer una estructura dentro de la organización que ayude a la
misma al cumplimiento sostenido a través del tiempo de sus metas, siendo el tercer objetivo:
-

Establecer un modelo de estructura organizacional.

Finalmente considerando que todo negocio nuevo necesita una estrategia para introducirse al
mercado, se debe considerar la importancia de conocer el mercado meta, sus gustos, preferencias
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y comportamiento de consumo y de tal forma tener una estrategia que permita la penetración
óptima en el mercado, definiendo el último objetivo como:
-

Plantear una estrategia de ingreso al mercado.

Justificación del estudio de investigación
Dentro de la justificación de esta tesis se encuentran tres puntos importantes, siendo el primero la
justificación práctica que comprende la explicación de por qué se desea realizar el trabajo y su
importancia, la justificación metodológica que especifica las herramientas y método
investigativo para la tesis y por último la justificación teórica donde se fundamentan los
conceptos teóricos y autores necesarios para la tesis.

Justificación Práctica
Dentro del sector gastronómico de la economía nacional, se promueve ampliamente la
consolidación de emprendimientos como lo son los restaurantes, lo que se demuestra por el éxito
que tienen muchos de estos negocios hoy en día, que respalda la justificación de crear nuevos
negocios dentro del ámbito de este sector económico.
El caso de La Dispensa, que es un resaurante, por ejemplo, que inicia por un emprendimiento
con ideales, un concepto determinado y recetas que han pasado de generación en generación
conformada por una sola persona que decidió desarrollar un emprendimiento. Considerando que
el país pasa por distintos cambios en su economía, el emprendimiento se ha mantenido y es de
concepto de servicio en el restaurante con su propuesta de valor basada en la calidad y frescura
de sus platillos con recetas autóctonas de Italia (Ulloa, 2018).
La cantidad de restaurantes en distintas áreas del GAM y la diversidad de historias de éxito
respalda la creación de un plan de negocio con estrategias y una propuesta de valor que se
fundamenta por ideales de dos personas que se conjugan para la innovación de plantearse una
nueva idea con el objetivo de participar en este sector tan demandado.
El área de alimentos y bebidas es muy amplia, y aún se apertura la práctica de la innovación que
se respalda para ponerse en un punto de partida y se consolide un aprovechamiento tan abierto
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que puede conformar un plan de negocio y modelo organizacional apto para mantenerse en el
sector.
El objetivo de este trabajo busca sentar las bases para el inicio de un emprendimiento, que a
pesar de no ser un concepto nuevo, busca destacar por a través de ideales de innovación y mejora
constante, que se basen
El trasfondo de este trabajo conlleva una base para la iniciación de un emprendimiento, por lo
que se destaca que a pesar de que existe un concepto que se alimenta de ideales innovadores, con
base a la demanda y a los distintos comportamientos del consumidor puede ser editada siempre
gracias a las oportunidades de mejora y versatilidad en los distintos caminos que se pueden
tomar en al ámbito gastronómico por lo que es un proyecto provechoso, donde se busca no
solamente emprender sino crear una oportunidad de innovación constante.
La versatilidad se fundamenta en cómo se menciona anteriormente en la presente tesis los
consumidores ahora no solamente buscan comer sino más bien una experiencia que “amarre” la
actividad de comer a un sentimiento. Creando así vínculos con los comensales y generando
relaciones entre lo que siente un consumidor y el restaurante donde realiza su consumo, y la
única forma de lograr esto es verdaderamente conociendo el mercado y a los clientes y creando
propuestas innovadoras que los atraigan (Guijarro, 2016).
Además considerado que la principal fuente de información para la investigación son los
potenciales clientes dentro de la zona escogida, que ayudara a establecer un mejor análisis y
determinación de las oportunidades de mejora.

Justificación Metodológica
Este trabajo se justifica, metodológicamente, a través de revisión documental, libros, noticias,
artículos de revistas y trabajos de investigación que estén relacionados al concepto de
emprendedurismo y desarrollo empresarial desde sus fundamentos.
Además, el aporte de distintas prácticas aplicadas en el sector gastronómico que evidencia el
éxito en la creación de plan de negocio que sustente el concepto del restaurante.
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Por otro lado, se destaca la utilización de fuentes que respalden los datos del mercado y su
comportamiento recopilados en este sector de la economía; donde se busca siempre información
precisa que ayude a determinar la realidad del mercado al que se enfrenta.
Además, cabe destacar que dentro del estudio también se utiliza la técnica del cuestionario que es
aplicado a una muestra de la población que se define como mercado meta para entender sus
gustos y preferencias con respecto al consumo a nivel gastronómico
También se realiza una entrevista a un emprendedor del sector gastronómico, que se considera
como un caso de éxito dentro de la industria, con el fin de tener un panorama más claro de cómo
se debe desarrollar una propuesta para un restaurante.

Justificación Teórica
El trabajo se sustenta en la teoría de la administración de negocios de los autores Amaru, 2008 y
Prieto Sierra, 2017 específicamente enfocado hacia los conceptos de innovación y
emprendedurismo.
De acuerdo con Prieto Sierra se considera la innovación como una vía para la resolución de
problemas, donde se detectan necesidades o condiciones del entorno y las mismas se resuelven
considerando ideas y habilidades creativas. Además considera como segundo concepto, el
emprendedurismo, traer al mundo real las ideas innovadoras que modifican el entorno y al
mismo tiempo donde se busque satisfacer una necesidad. Esto específicamente buscando un
enfoque hacia las áreas de negocios, comercialización, organización empresarial, mercadeo y
finanzas (Prieto Sierra, 2017).

Alcances y limitaciones de la Investigación
Alcances
Seguidamente se detallan los alcances del estudio:
-

Nuevos Emprendedores del sector: muchas personas apasionadas en la gastronomía,
beneficio en obtención de los distintos puntos que en definitiva se toman en cuenta para
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iniciar su propio negocio con base a sus ideales. El plan de negocio y el modelo
organizacional para análisis, determinación y aplicación.
-

CACORE (Cámara Costarricense de Restaurantes): promoción en sector productivo en el
sector de A&B en Costa Rica para el interés general de distintas instancias locales como
representación, formando vínculos con participantes del sector para consolidación del
gremio.

-

Entes Financieros: En la prestación económica que sustenta a los emprendedores,
consolidación de distintos planes actualizados para estabilizar los pagos con base a los
intereses, plazos y colchones para seguridad de los emprendedores para toma de
decisiones.

-

Proveedores: la innovación depende de recursos que propiamente se ven alimentados
gracias a los distintos proveedores o alianzas, la cartera de productos y servicios se
diversifican como consecuencia ampliando categorías en el sector gastronómico.

-

Ciudadanos desempleados de la GAM: como parte de todo emprendimiento siempre
representa una oportunidad de desarrollo para la generación de empleo en este caso
específico para la GAM.

-

Consumidores Costarricenses: al ser un emprendimiento ubicado en el centro del San
José provee una enorme oportunidad de alcance a cualquier persona que se encuentre en
la zona que tenga la oportunidad de llegar al restaurante y los medios económicos.

-

Profesionales y Estudiantes: El presente estudio puede ser tomado como referencias por
parte de otros profesionales y/o estudiantes para sus propios fines educativos.

-

Alcance Temporal: Para la realización del estudio de la viabilidad comercial y operativa
del presente trabajo se considera información relevante desde el año 2010 hasta el año
2020.
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Limitaciones
Seguidamente se detallan las limitaciones del estudio:
-

Situación sanitaria: la exploración en la práctica presencial dada por visitas a distintos
participantes del sector para valorar el movimiento urbano en los distintos puntos
cercanos al este de la capital, corroborar el flujo de personas. Además de la exploración
del movimiento y funcionamiento dado por reglamentaciones que están afectando la
naturalidad de los negocios, restricción vehicular, horarios de empresas, etc.

-

Información oculta: muchos de los restaurantes se han mantenido por consolidar su
información esencial para el sostenimiento por lo que explorar los puntos que les
diferencia de los demás es objeto de profundizar en la absorción de ventajas competitivas.

-

Tipo de cambio: el movimiento en la representación monetaria ha dado cambios abruptos
en los últimos cinco años con relación al dólar estadounidense, desde los ₡562 hasta los
₡608 por lo que los préstamos bancarios para el plan de funcionamiento a un año se
fundamentan en un análisis exhaustivo porque puede ser una limitación al tipo de cambio
con base en la ruta a colones o a dólares.

-

Sobreoferta del mercado gastronómico: en años recientes la industria gastronómica ha ido
en aumento y constante crecimiento especialmente en el sector josefino por lo que existe
una gran cantidad de competencia dentro del mercado ya existente.
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CAPÍTULO II
Marco situacional y teórico
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Marco Situacional
Historia de la gastronomía
Nacimiento de la cocina
Wenner (2010) se cuestiona: “¿qué ocurre si intentamos aplastar carne con la ayuda de
piedras? Que se producen chispas. Al repetir el proceso una y otra vez, uno acaba averiguando
el modo de controlar el fuego.” (p. 1)
Distintas reseñas en el ámbito de la arqueología constituyen el origen de la cocina dando como
resultado estudios que revelan la aplicación de esta desde la aparición del homo erectus hace
aproximadamente 1,9 millones de años (Wenner, 2010).
El descubrimiento del fuego conlleva una relación en el tiempo a articular las carnes crudas con
sus características organolépticas con un proceso de cocción mejorando la textura y el olor
gracias a los cambios provocados por la temperatura descomponiendo el almidón y el contenido
proteico.
A partir de los primeros datos en la evolución del hombre se acoge un acompañamiento de la
alimentación por la necesidad de sobrevivir. La cacería adjudica responsabilidad del hombre
primitivo y la aparición del fuego complementa enormemente los cambios a través del tiempo,
esto de la mano de los mismos cambios que se dan en las características físicas del hombre
primitivo (Wenner, 2010).

Gastronomía en civilizaciones antiguas
Las civilizaciones antiguas datan al pueblo sumerio, una civilización que se mantuvo en el
tiempo (3500-1700 a. C) como una población organizada, donde su desarrollo se da en la
cercanía de los ríos Tigris y Eufrates (Bàguena, s.f.).
El pueblo sumerio consolida un conocimiento vasto en la gastronomía, esto apoyado por las
distintas actividades como la agricultura y la ganadería esenciales para la aplicación de procesos
de cocción. Además, la fuerte apreciación de las aves como una carne muy importante para la
época. El cocinero de la época se le llama nuhatimmum, responsable en la preparación de
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alimentos, técnicas culinarias y coordinación de banquetes para los reyes y la clase alta del
momento.
En aquella época el horneado, guisos, técnicas al vapor y uso de distintas especias se desarrolla
diariamente, innovando con distintas mezclas de ingredientes dando como resultado las
albóndigas de carne y masas para panificación. La panadería emprende un ámbito importante
gracias a la diversidad de cereales y distintas técnicas conocidas para mezclar y hornear.
Los procesos en cocina de la civilización de la época apertura la necesidad de utensilios que
creados gracias a materiales como la cerámica y con base a esto también estructuras para el
almacenamiento de los alimentos por temas de vida útil. (Bàguena, s.f.)

Gastronomía de civilizaciones clásicas
Las civilizaciones clásicas datan tres poblaciones fundamentales para la aplicación gastronómica
que son la micénica, griega y romana a partir del año 1700 a. C. La micénica se destaca por la
caza de animales como aves, liebres, jabalíes, cabras entre otros y dedicados también a la pesca.
Los micénicos incorporan procesos de domesticación para algunos animales en la etapa joven.
La apicultura es uno de los puntos que destaca a esta población en el aprovechamiento de miel y
cera, además del complemento de la vid, olivos e higuera en usos culinarios autóctonos de la
cocina italiana.
Los griegos destacan como una población nómada, de transporte marítimo al no depender de la
agricultura. El ideal griego recalca la comercialización, cambio de productos para diversificación
de materias primas. Gracias a la construcción de barcos la cocina se basa en pescado, sobre todo
el más apreciado de río. El cordero sobresale en el ámbito de carnes rojas, complementando
hierbas para mejoras en sabor, laurel, tomillo, orégano, culantro. La panificación por
aprovechamiento de trigo y la avena, combinando con leche y técnicas de amasar. Los griegos en
su cultura el comportamiento machista, la mujer queda rezagada en importancia, nula
participación en fiestas y grandes banquetes (Gutiérrez, 2012).
De acuerdo con Gutiérrez (2012) cabe destacar la historia de los siete legendarios cocineros de
Grecia, cada uno con su especialidad:
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“1. Egis, de Rodas, el único que supo cocer perfectamente el pescado
2. Nereo, de Chíos, inventó el caldo de congrio.
3. Chariades, de Atenas, nadie lo sobrepaso en ciencia culinaria.
4. Lampria, invento la salsa negra a base de sangre.
5. Apctonete, inventó el embutido.
6. Euthyno, gran cocinero de las lentejas, legumbre base de la cocina griega
7. Ariston, maestro por excelencia, inventó infinidad de guisados y la cocina de
evaporación.” (p. 38)
Por último, los romanos, con un comportamiento en desarrollo semejante al de los griegos, pero
con un enfoque de esclavitud y utilización de productos como cereales y carnes con distintas
técnicas culinarias. El pueblo romano se destaca por sus manjares, espectáculos en vivo en las
grandes cenas, riqueza en sus vajillas, y la presencia de flores sobre todo las rosas. Con base a
técnicas que sobresalen son el ahumado, la salazón que alarga la vida útil de las carnes y la
panificación. En la historia se destacan platillos como “El escudo de Minerva Protectora” que se
dice era de mucha abundancia con mezcla de hígado, sesos de faisanes, lenguas de flamenco y
huevo de Lamprea. Existen algunas dudas sobre la gastronomía romana pero principalmente
destaca la cocción de animales rellenos como aves, cochinillos y el uso de rosas para la
panificación (Gutiérrez, 2012).

Gastronomía del renacimiento
La estructuración del renacimiento con base a la gastronomía destaca el uso de tenedor, la
identificación de etiqueta y protocolo por las distintas clases sociales. En la cocción el desarrollo
de procesos rápidos donde con una espada las personas incrustan carne y se gira en el fuego de
manera personalizada. Cabe a destacar la producción y uso del chocolate gracias a los períodos
de conquista en el continente americano.
Gutiérrez (2012) menciona que la figura de Leonardo Da Vinci cae en esta época dando opinión
en el arte de la comida:
“Come solo cuando lo necesite, y que tú cena sea ligera. Mastica bien y procura que los
alimentos estén bien cocinados y que sean frugales. Mantente en pie cuando te levantes de
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la mesa. Mezcla el vino con agua, toma poco de una vez, nada entre las comidas y no lo
bebas nunca con el estómago vacío. Evita la abundancia y pon mucha atención a tu
régimen alimenticio” (p. 78).
Inicia la producción del vino, la vinicultura que se vincula directamente con Da Vinci como un
fanático de éste. Los países que vinculan estos procesos y consumo de productos en la
gastronomía incorporan a Francia, Italia e Inglaterra. Un dato por acentuar es el pato en la cocina
francesa que hoy día sigue siendo una figura emblemática bien consolidada. Además, el uso del
tenedor que gracias a los italianos llega a Francia para marcar un punto importante en el tiempo
de un artefacto que en la cocina actual es indispensable (Gutiérrez, 2012).

Gastronomía de la edad moderna
Al finalizar la Revolución Francesa se comprende en el tiempo el momento en el cual regresa la
palabra gastronomía con gran fuerza. Con el tiempo aparecen restaurantes, en su mayoría
destinados a clases medias y bajas, ya no es un asunto de exclusividad de representación única en
burgueses. La aparición de comida elaborada luego de la Revolución Industrial, facilidad por
tiempo para el consumidor (Montano, Historia de la Gastronomía Mundial Hasta la Actualidad,
s.f.).
La edad moderna también presenta un punto de partida esencial que hoy día la aplicación sigue
en vigencia llamada la Guía Michelín. En el año 1974 aparece un elemento que consolida lo
atractivo, respaldado por la obtención de cantidad estrellas aplicadas al sector gastronómico. El
objetivo de las estrellas es la distinción, una evaluación profunda en entorno, servicio y
concepto.
La responsabilidad cae en el criterio de inspectores que con base a la guía se evalúa el
desempeño, con visitas esporádicas debido a que el nivel de restaurante debe de mantenerse. De
acuerdo con Fernández (2019): “…la visita es anónima, y resaltan cinco criterios, calidad del
producto que se sirve, personalidad de la cocina, dominio de puntos de cocción y texturas,
equilibrio y la armonía de sabores y regularidad.” (parr. 14)
En los restaurantes del mundo entero se priorizan en la consecución de obtener una estrella, tener
un crecimiento apegado a la constancia. Las distintos cambios históricos y la tecnología han
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consolidado la creación y combinación de diversidad de platillos, además una rivalidad por
posicionar al mejor. Los restaurantes con estrellas Michelín son investigados por comensales que
quieren vivir una experiencia distinta, la estandarización en la evaluación de criterios representa
uniformidad para crear transparencia en el ámbito gastronómico (Fernández, 2019).

Gastronomía en actualidad
El concepto de gastronomía se afilia a la búsqueda de una vida cotidiana con una alimentación
sana. Los distintos preservantes y aditivos alimenticios han impactado negativamente la vida
actual aumentando la población con obesidad y enfermedades que acortan la vida.
La globalización se ha encargado de fusionar distintas culturas gastronómicas y procesos que
antes eran autóctonos y se han perdido en el tiempo, así como técnicas gracias a la tecnología.
Los ingredientes son procesados, los procesos rudimentarios desaparecen. La química culinaria
aparece con uso de nitrógeno, algas, calcio y alginato para renovación de técnicas actuales y
texturas nunca vistas. (Montano, Historia de la Gastronomía Mundial Hasta la Actualidad, s.f.)

Mercado de la gastronomía internacional
Cocina europea
La cocina europea destaca mundialmente por la autenticidad de platillos e ingredientes que se
han mantenido en la historia gastronómica. La Unión Europea es impulsador del concepto de
turismo gastronómico. La materia prima en la preparación de los platillos más destacados
sobresale los embutidos como salchichas, chorizos y cortes famosos como el entrecot de res y
cortes de otros animales como el cordero y el cerdo.
Los guisos vienen de tiempos de antaño, uso de hortalizas y largas cocciones para sacar sabores
sobresalientes. El mar es un gran referente en la cocina europea, distintas variedades de peces,
los lugares costeños acompañados de arroces mojados con el sabor del mar (Gómez, 2018).
Las pastas en países como Italia son impulsadores gastronómicos que se localizan globalmente,
la adoptación de técnicas e ingredientes por poblaciones de otros países por concepto de
globalización. La gastronomía en Europa destaca por la frescura de los ingredientes, las huertas
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al lado de los mejores restaurantes, el uso de productos sin aditivos ni congelados. Europa se ha
expandido en el mundo de la cocina por los distintos continentes, para consumir platillos
europeos no es obligación viajar (Gómez, 2018).

Cocina asiática
La cocina asiática al igual que la europea se ha expandido por todo el mundo. El concepto
asiático vislumbra por las técnicas y unión de ingredientes proporcionando platillos saludables.
El uso de verduras, pocas grasas incentiva la fama de consumo sano.
El uso de vajilla e instrumentos tanto de cocción como de presentación distingue de otras
gastronomías. Muchos de los países asiáticos consumen con palillos de bambú o de otros
materiales a diferencia de otras cocinas. El arroz es una base de la mayoría de los platillos, las
salsas orientales agridulces, y saladas. Muchos de los platillos presentados contienen carne
cruda, sobre todo pescados para fácil digestión y que otros ingredientes no opaquen el sabor
particular como la elaboración de sushi. (Gurmé, s.f.)

Cocina americana (Mexicana y Peruana)
Muchos países en el continente americano presumen de una gastronomía autóctona
culturalmente de técnicas e ingredientes que han quedado por un legado de los antepasados, sin
embargo, son dos países los que se consolidan con identidad gastronómica que son México y
Perú.
Primeramente, México, su gastronomía se declara Patrimonio Inmaterial de la Humanidad en el
año 2010. La composición que genera éxito en su gastronomía se basa de la influencia
prehispánica y de Europa. La caracterización se promueve por el uso del maíz, las variedades de
chile, el amaranto, entre otras que son ingredientes bases de muchas de las recetas más famosas.
La cocina mexicana se desarrolla mundialmente, es muy conocida y reconocida por su historia y
auge cultural nacionalista (Cornejo, 2018).
Perú por su parte respalda su gastronomía por un gran legado que se ha mantenido desde la
conquista. La cocina para este país es un símbolo tan importante como su bandera. El
aprovechamiento del mar ha marcado una esencia acompañada con las técnicas y productos
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frescos. En la historia peruana hay cocineros muy reconocidos que han estado entre los mejores
mundialmente en representación de su cocina autóctona y técnicas únicas. La carta de
presentación culinaria peruana es el ceviche, y otros platillos como la causa limeña que proviene
de técnicas europeas (Castillo, 2017).

Veinte principales restaurantes de la gastronomía Internacional
De acuerdo con Nield (2018) se mencionan los siguientes como los mejores 20 restaurantes a
nivel mundial:
1. “Osteria Francescana (Modena, Italia)
2. El Celler de Can Roca (Girona, España)
3. Mirazur (Menton, Francia)
4. Eleven Madison Park (Nueva York)
5. Gaggan (Bangkok)
6. Central (Lima, Perú)
7. Maido (Lima, Perú)
8. Arpege (París, Francia)
9. Mugaritz (San Sebastián, España)
10. Asador Etxebarri (Axpe, España)
11. Quintonil (Ciudad de México, México)
12. Blue Hill at Stone Barns (Pocantico Hills, Nueva York)
13. Pujol (Ciudad de México, México)
14. Steirereck (Viena, Austria)
15. White Rabbit (Moscú, Rusia)
16. Piazza Duomo (Alba, Italia)
17. Den (Tokio, Japón)
18. Disfrutar (Barcelona, España)
19. Geranium (Copenhague)
20. Attica (Melboure, Australia)” (parr. 15)

Mercado de la gastronomía en Costa Rica
Comidas e ingredientes identificadores de la cocina costarricense
La descripción que representa la cocina costarricense es una consolidación intercultural. La
globalización se ha encargado de opacar el legado de Costa Rica en concepto de gastronomía
privado por cadenas de restaurantes de comida rápida, sin embargo, la dieta tradicional sigue
manteniéndose para el impulso de la salud de la población.
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La base del costarricense es el arroz y los frijoles, con el acompañamiento cotidiano de alguna
proteína, sumando también guarniciones a base de maíz y guisos de vegetales. Las bebidas
consolidan un patrimonio cultural, distintas infusiones que dependiendo de la zona se toman
calientes o frías.
La comida costarricense se ha debilitado con base a lo autóctono y adoptado nuevos ingredientes
por migraciones de otros países, principalmente Nicaragua. Entre las provincias, Limón y
Guanacaste son protagonistas en mantener el concepto “criollo” del costarricense, tanto en
comidas como en actividades culturales. En Costa Rica hay emprendedores, muchos estudiados
que han manifestado impulsar la gastronomía costarricense, con base a técnicas pertenecientes al
legado y productos o ingredientes (Sedó, 2015).
Los ingredientes que identifican la cocina costarricense son los siguientes:
Maíz, frijol, yuca, cacao, pejibaye, ayote, papa, aguacate, chile dulce, chayote, tacaco, miel,
maní, guayaba, cas, níspero, nance, jobo, caña de azúcar, banano, plátano, guineo, café,
carambola, maracuyá, cas, guanábana, mango, mora, papaya.
Entre los platillos compuestos que identifican la gastronomía costarricense son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Casado.
Ceviche.
Gallo pinto.
Olla de carne.
Tamales.
“Carnitas”
Chan.

Principales tendencias gastronómicas en Costa Rica
La actualidad gastronómica costarricense ha creado distintos pensamientos más allá de
simplemente consumir. La preocupación por la vida silvestre, y la destrucción de ecosistemas ha
generado pluralidad de grupos de un pensamiento de consciencia en la naturaleza. Como
consecuente las industrias se preocupan por la promoción de un producto de alta calidad y de
procesos rigurosos que pongan al tanto a la población de los efectos secundarios por su
manufactura. Los clientes anhelan vivir una experiencia con el producto.
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La consolidación de restaurantes en el sector aplica procesos que involucran un impacto positivo
para el consumidor y el medio ambiente con envases, y aditivos que no causen daños colaterales
al país. El consumo de vegetales aumenta, apoyo a los pequeños productores, y agricultores esto
con un balance con los productos cárnicos por el factor salud (Balanzino, 2019).
El consumo de nuevos endulzantes en la dieta, la población costarricense encasilla cualquier
grasa como producto dañino, sin embargo, el conocimiento por las características organolépticas
de los productos y poca manufactura ha creado seguridad por consumir conscientemente.
Las agrupaciones gastronómicas son marcadas, por ende, los restaurantes en los modelos de
negocios incorporan una variedad estratégica para aumentar la cantidad de clientes, satisfacer
distintas necesidades donde muchos pensamientos del costarricense se sientan cómodos en un
lugar específico por sus productos y procesos. La diversidad de conceptos de restaurantes
incrementa las variedades de conocimiento gastronómico global en Costa Rica (Balanzino,
2019).

Cinco principales restaurantes en Costa Rica
De acuerdo con González (2019) menciona los siguientes como los 5 mejores restaurantes a
nivel nacional:
1.
2.
3.
4.
5.

“El Mangroove, Guanacaste
La Leda, Caldera
La Sorbetera, Alajuela
Freddo Fresas, Alajuela
Chubascos, Alajuela” (parr. 4).

La lista se compone de 16 restaurantes, sin embargo, se contemplan 5 únicamente, ya que la
distribución se destaca por incluir la competencia en las 7 provincias. La evaluación se respalda
por dos conceptos fundamentales en el ámbito gastronómico de Costa Rica, posicionando la
parte gourmet como el concepto típico de cocina costarricense.
El objetivo del argumento es la invitación internacional a encontrar a Costa Rica como un país
que se destaca como un destino a explotar su riqueza gastronómica, con distintos conceptos de
restaurante en el país (González, 2019).
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Turismo gastronómico
La gastronomía aplicada al entorno turístico es un tema reciente y de auge para Costa Rica. La
Cámara Costarricense de Restaurantes junto con la UTUR en el año 2016 establecieron trabajar
en el turismo gastronómico apoyándose con un experto para consolidar fuerza sosteniblemente.
Costa Rica en los ojos del mundo representa un país verde, de bellezas turísticas, de gran
diversidad en la flora y en la fauna. Como consecuente las entidades buscan consolidar la
gastronomía como una motivación adicional a lo que representa la marca país para incrementar
el porcentaje de visitas.
Costa Rica posee con un patrimonio gastronómico vigente del cual no se ha sacado el máximo
provecho por malas gestiones, y por la escasa planeación de proyectos que incentiven el sector
gastronómico como un punto esencial del turismo. Muchos de los países como México y Perú
poseen semejanzas a nivel gastronómico por su legado, sin embargo, Costa Rica no ha podido
explotarlo. Las distintas entidades costarricenses responsables del turismo trabajan en poder
consolidarse en este concepto (Suma, 2016).

Regulación del mercado gastronómico en Costa Rica
Requisitos para el establecimiento de un restaurante
Los requisitos generales para la apertura de cualquier tipo de empresa en Costa Risa de acuerdo
con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) son:
1. “Verificar que se encuentre al día o que no presente deudas con CCSS.
2. Solicitar el Permiso de Uso de Suelo en la Municipalidad donde operará la empresa.
3. Tramitar el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF), en el Área Rectora del
Ministerio de Salud que opera en su cantón
4. Tramitar ante el Instituto Nacional de Seguros (INS), una Póliza de Riesgos del
Trabajo o solicitar la exoneración de la misma (aplica para personas físicas y
trabajadores independientes).
5. Inscribir ante el Ministerio de Hacienda, la actividad empresarial que realiza.
6. Registrarse ante la CCSS como Trabajador(a) Independiente, Patrono(a) o ambos”
(p. 1).
Como se observa para el desarrollo de cualquier tipo de emprendimiento es indispensable contar
con el aval y permisos correspondiente de las instituciones públicas pertinentes que permitan el
27

óptimo desarrollo de cualquier empresa. Los mismos deben ser vistos no solamente como
requisitos sino como factores indispensables que aseguran la empresa dentro del marco de
legalidad y la protege también contra potenciales imprevistos.
Además para efecto municipales también se contemplan los siguientes requisitos:
“Certificado de Impuestos Municipales.
Copia de la cédula de identidad del representante legal, o persona física.
Certificación de personería jurídica original y actualizada
Copia del Plano Catastrado.
Certificación de estar al día en las cuotas Obrero-Patronales.
Especies fiscales: ¢105 en timbres fiscales y de Archivo Nacional.
Copia certificada del Contrato de Arrendamiento del local.
Permiso Sanitario de Funcionamiento extendido por el Ministerio de Salud.
Recibo vigente y contrato y/o constancia de póliza suscrito con el Instituto Nacional
de Seguros o Constancia de que la póliza se encuentra al día.
10. En caso de locales nuevos o remodelados, deberá solicitar la recepción de obras ante
el Proceso de Desarrollo Territorial” (Ulate, 2018).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud Pública
Dentro del territorio nacional es indispensable que todas las instituciones especialmente las
empresas y los comercios cuenten con el permiso de funcionamiento para desarrollar actividades
dentro del territorio nacional, de acuerdo con la Ley General de Salud y el Reglamento General
para Autorizaciones y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de
Salud (MSP, 2017).
En este caso debido a la unidad de negocio el permiso necesario está bajo la categoría D: Hoteles
y Restaurantes, y debe ser presentado ante la dirección de Área Rectora más cercana a la
ubicación del local contemplando los siguientes requisitos:
1. “Formulario de solicitud de PSF, según Anexo No. 4 del presente reglamento.
2. Declaración Jurada, según Anexo Nº 3 del presente reglamento.
3. Copia del comprobante de pago de servicios, otorgado por el banco recaudador
según lo establece el Decreto Ejecutivo No. 32161-S del 09 de setiembre del 2004
"Reglamento de Registro Sanitario de Establecimientos Regulados por el Ministerio
de Salud".
4. Calificación del IMAS como beneficiario, en el caso de solicitar exoneración del
pago por el trámite de Permiso Sanitario de Funcionamiento.
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5. Copia de la cédula de identidad o DIMEX (libre condición) del responsable legal. En
caso de persona jurídica debe aportar certificación registral o notarial de la
personería jurídica vigente con no más de un mes de emitida” (parr. 5).

Manual para la categorización de las empresas gastronómicas del ICT
El manual de categorización del ICT establece una pauta para los turistas dentro del país que está
determinada bajo tres criterios principales: Costumbres Sociales, Hábitos y requerimientos
personales, Presencia de corriente turística nacional y extranjera (ICT, 2020).
Asimismo ayuda a determinar la calidad de los productos y la preparación de los alimentos
además de la especialización y tipo de servicio, entre otras cosas. Esta determinación la realiza a
través de un cuestionario de quince capítulos que establecen diversas preguntas bajo las cuales se
determina una puntuación final para el restaurante y por ende su categorización. Los capítulos
estarían clasificados en:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

“Características del inmueble
Presentación interna
Equipamiento y acondicionamiento del salón comedor
Área de servicio de bebidas
Composición de la carta de menú
Facilidades, Equipamiento y Acondicionamiento del Salón para reuniones y
banquetes
Servicios complementarios
Mercadotecnia
Características del área de cocina
Otros departamentos (bodegas)
Normas de seguridad para los clientes y personal
Área de servicios sanitarios públicos
Facilidades para el personal
Personal administrativo y de servicio
Resumen de las equivalencias obtenidas en los diferentes capítulos y puntuación
final” (p. 43).

Ley regulación de horarios de funcionamiento en expendios de bebidas
alcohólicas (Ley Nº 7633)
De acuerdo con el Reglamento de fiscalización, regulación y comercialización de bebidas con
contenido alcohólico en el Cantón de San José: “…se establecen las pautas claras y precisas
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para la autorización, control y fiscalización de todos los establecimientos comerciales que
deseen realizar el expedio y venta de bebidas alcohólicas” (p. 1).
De acuerdo con el artículo 26 del Reglamento se establecen los requisitos necesarios para una
licencia permanente de especio de bebidas alcohólicas:
“a. Formulario de trámite establecido por la Municipalidad, debidamente firmado por
todos los involucrados y autenticado por abogado. Si las firmas se realizan en presencia
del funcionario de la Plataforma de Servicios, no es necesaria la autenticación por parte
del abogado. El formulario de trámite deberá contener como mínimo la siguiente
información:
b. En caso de sociedades aportar personería jurídica vigente y certificación de la
composición del capital social (original o copia certificada, con tres meses de expedida
como máximo).
c. Patente municipal vigente para la actividad solicitada.
d. Comprobante de estar al día en el pago de impuestos de Cerveza a favor de la Junta de
Educación de San José (artículo 39 del Código de Educación).
e. En caso que se solicite una licencia clase E, copia certificada de la declaratoria turística
vigente.
f. Cuando la actividad solicitada sea la correspondiente al giro de restaurante, el
interesado deberá acreditar el cumplimiento del equipo, condiciones y requerimientos
establecidos en el artículo 8 inciso d) de la Ley número 9047, así como contar con las
condiciones señaladas en la definición dada por este reglamento para ese giro en el
artículo 3.” (p. 14)

Geografía
Principales ubicaciones de auge gastronómico en Costa Rica
De acuerdo con un artículo de Trip Advisor se mencionan varios lugares de auge gastronómico a
nivel nacional dentro de los que se encuentran:
1. San José.
2. La Fortuna de San Carlos.
3. Monteverde.
4. Liberia.
5. Puerto Viejo.
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6. Escazú.
7. San Marcos de Tarrazú.
8. Tamarindo.
9. Cahuita.
10. Quepos (TripAdvisor, 2020).

Sector gastronómico en la GAM (Gran Área Metropolitana)
A partir del 2010 San José cambia, al volverse un punto de encuentro, de desarrollo económico y
ser un centro de auge para muchas industrias, pero hay una que se destaca por sobre las otras, la
gastronómica.
Una de las zonas de mayor potencial dentro de la GAM es la zona este de la misma, los Yoses,
La California, Rohrmoser y principalmente Barrio Escalante, con los años estos barrios han
creado una miniciudad de restaurantes y experiencias gastronómicas, el auge de la gastronomía
en estas zonas denota un crecimiento exponencial que no se detiene sino que se acrecienta con el
paso de los años (Cubero, 2018).

Desarrollo de la industria y comercialización en la GAM (Gran Área
Metropolitana)
Con respecto a la industria gastronómica a nivel nacional la gastronomía representa un aporte
enorme para la cultura costarricense no solamente por las comidas típicas que identifican a los
costarricenses como “ticos” sino también por la importancia del compartir que se relaciona con
la comida, la gastronomía no solo representa la comida por si sola sino que es un medio de
relación para los costarricenses.
Es por este sentir que la gastronomía se vuelve un componente indispensable del turismo
nacional, ahora más que nunca debido a la pandemia que se vive, esto porque la situación actual
crea una nueva era de clientes y turistas ya sea nacionales o internacionales, las personas está
cambiando su forma de pensar y de ver el mundo, donde ya no buscan enfocarse tanto en lo
superfluo ni materialista sino más en las experiencias que una actividad le genere, una tendencia
en auge y que se ve acrecentada por la situación actual (Echeverría, 2020).
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Tomando en consideración que en la zona este de la GAM: La California, Barrio Escalante y
demás han tenido un gran auge gastronómico han potenciado la industrialización y la
comercialización de restaurantes y mercados gastronómicos. Estas zonas tienen una gran
atracción del turismo y proveen un gran auge y diversidad inmobiliaria que provoca que la zona
crezca exponencialmente (Cubero, 2018).

Restaurante Bulú
Concepto y tipo de ambiente
La idea fundamental del restaurante es crear un lugar con un entorno familiar donde existan
diversos ambientes para que las personas tengan diferentes oportunidades de relacionarse
dependiente de sus gustos; los ambientes divididos en tres opciones:
1. Zona de comida familiar.
2. Parrillada exterior.
3. Zona de música en vivo, de ambientación

Categoría del restaurante
Tomando como referencia el concepto dentro del cual se desarrolla el restaurante la categoría
que se determina para el mismo sería: “Fast-Casual”, el concepto bajo el que se rige esta
categoría es donde las personas buscan disfrutar de comida rápida pero en un ambiente más
casual, distinto al de cadenas, con la aplicación de técnicas estilo gourmet.

Tipo de comida
Basado en la categorización del restaurante, la comida seguiría un concepto de comida rápida
tipo antojería sin embargo buscando darlo un giro a través de la cocina estilo gourmet
adicionalmente agregando cortes de carne a la parrilla de alta gama, ofreciendo un valor
agregado al cliente generando experiencias y no solamente una comida (INAC, 2008)
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Marco Teórico
Economía
Concepto de economía
Para poder definir la economía primero es necesario definir la escasez, como seres humanos,
como sociedad o como empresa hay bienes y servicios que se quieren pero que simplemente no
son tan sencillos de adquirir. Y aun si se pudieran adquirir siempre existen necesidades y deseos
nuevos, por ende tomando esto como base la escasez se define como imposibilidad de poder
solventar o satisfacer todas estas necesidades.
Además de la escasez existen lo que se conoce como incentivos, estos son elementos o
“recompensas” del ambiente que promueven la adquisición de un bien o servicio que satisfaga la
necesidad existente, uno de los incentivos más comunes es el precio. Un ejemplo actual de la
escasez y del precio como un incentivo es el coronavirus: al haber una crisis sanitaria la mayoría
de las personas se ven obligadas a quedarse en casa quienes no tienen una computadora para
realizar, por ejemplo, proyectos de una necesidad se ven en una situación de escasez lo que crea
una nueva necesidad, al existir la pandemia la economía se ve afectada por ende los precios
bajan lo cual genera el incentivo para que las personas salgan y compren computadoras (Parkin,
2018).
De acuerdo con Parkin (2018) la economía se define como: “…la ciencia social que estudia las
elecciones que hacen los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades en su conjunto
para hacerle frente a la escasez, y los incentivos que fluyen y reconcilian dichas elecciones” (p.
2).

Condiciones del ambiente económico
La existencia de un ambiente económico sano es primordial para el óptimo desarrollo de
proyectos, inversiones o empresas, sin embargo la definición de un ambiente sano es meramente
una percepción de la persona que desea desarrollar el proyecto basado en análisis previos de las
condiciones (Amaru, 2008).
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Desde una perspectiva objetiva para tener un criterio de si un ambiente es sano o no se necesitan,
de acuerdo con Amaru (2008) tres condiciones básicas: “… económica, de mercado y global” (p.
44).

Costo de oportunidad
La economía como estudio se hace preguntas para entender las elecciones o decisiones que se
toman para suplir una necesidad y por consecuente la escasez, toda toma de decisiones supone
por ende un intercambio donde la expectativa es dar algo a cambio de otra cosa, la idea de este
intercambio es siempre tratar de obtener un resultado positivo o sea: un beneficio siempre
considerando que se asume un costo a cambio de este beneficio.
El costo de oportunidad se refiere a lo que se renuncia al realizar un intercambio por sobre otro
para obtener un beneficio mayor. Esto refiere a cuando se tienen dos o más oportunidades de
obtener un beneficio pero se toma la decisión de escoger la opción A por sobre la opción B,
porque la opción A proporciona un mayor beneficio, por ende se renuncia al beneficio que otorga
B.

Oferta y demanda
La demanda nace de lo deseos o necesidades que los consumidores desean suplir, como se
establece en unos de los puntos anteriores debido a la escasez no se pueden suplir todos estos
deseos ya sea porque no se cuenta con los recursos suficientes o lo que se desea no está
disponible.
La demanda por ende se refiere a todos aquellos deseos o necesidades que sí son suplidos ya
sean de bienes o servicios. Parkin (2018) define la cantidad de demanda como: “… el monto que
los consumidores planean comprar durante un período de tiempo determinado, a un precio
específico” (p. 57).
La oferta hace referencia a la cantidad de producto(s) que una empresa es capaz de producir,
pero más allá de su capacidad productiva o los recursos y tecnología que tenga una empresa, la
oferta busca producir todo aquello que sea rentable, por ende que se obtenga un beneficio
positivo por poner en el mercado ciertos productos en vez de otros.
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Parkin (2018) define la cantidad de oferta como: “… el monto que los productores planean
comprar durante un período de tiempo determinado, a un precio específico” (p. 62).

Empresa
Concepto de empresa
Tomando como base el concepto de economía de la escasez que surge a raíz de las necesidades
de las personas, toda empresa existente se crea tomando en consideración estas necesidades o
mejor dicho la demanda de la población y se constituye con el fin de suplir las mismas a través
de la oferta ya sea con fines de lucro o sociales.
En la actualidad es imposible figurar una sociedad sin empresas, por ende se entiende que estas
forman una parte fundamental de la economía de cualquier país, asimismo, como de las personas
dentro de la sociedad, ya que son las mismas las que suplen las necesidades existentes ya sea
desde las más básicas como alimentación y vestimenta, esto a través de bienes y servicios, pero
además de suplir la demanda de un país, las empresas también se consideran como las fuentes
primordiales generadoras de empleo lo que le permite a la sociedad y al país desarrollarse, ya sea
que busque fines de lucro o sociales (Prieto, 2017).

Propósito de una empresa
Como se menciona anteriormente el propósito de toda empresa es suplir una necesidad según el
tipo de demanda al que se desee enfocar, sin embargo el propósito de suplir estas necesidades
siempre es para obtener un beneficio o ganancia que comprenda un valor monetario.

Clasificación de las empresas
Existen tres formas de clasificar a las empresas que serían: La primera, de acuerdo con su
actividad que se refiere a cuál es la labor específica que realiza la misma, estas a su vez se
clasifican en:
1. Empresas Industriales: hace referencia a las empresas que manufacturan productos a
través de la obtención de materia prima que se transforma por medio de procesos para
obtener un bien o producto final.
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2. Empresas Comerciales: estas son las empresas que compran el producto final ya listo
para el consumo y lo venden, por ende no poseen procesos de manufactura, la base de su
unidad de negocio es el intercambio de bienes por un valor monetario. Cabe destacar que
muchas de las empresas industriales dependen de las comercializadores para obtener
ganancias ya que son estas quienes venden el producto. (Prieto, 2017)

3. Empresas de Servicio: estas empresas aunque sean denominadas de servicios, lo que
proveen se considera, más allá de un servicio, un bien intangible para suplir diversas
necesidades de las personas como lo pueden ser: transporte, belleza, limpieza, etc.

4. Empresas Sociales: estas buscan solventar un problema o necesidad de la sociedad.
(Prieto, 2017)
La segunda clasificación sería de acuerdo con la naturaleza de su capital, las mismas están
basadas de acuerdo con la forma en la que las mismas están invirtiendo su capital, estas a su vez
se clasifican en:
1. Inversión de carácter privado: donde la participación o aporte de patrimonio proviene de
una persona o grupo de personas.

2. Inversión de carácter público: empresas donde el Estado tiene participación dentro de la
misma.

3. Inversión de carácter mixto: tienen un porcentaje de participación del Estado y otro
propio.

4. Inversión de carácter nacional, extranjero o coparticipación: la inversión de carácter
nacional son aportes hechos por personas nacionales, el extranjero es hecho
exclusivamente por personas fuera del territorio nacional y la de coparticipación es
cuando se tienen inversiones tanto nacional como internacionales (Prieto, 2017).
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Y por último la tercera clasificación sería de acuerdo con su magnitud, que esta está definida
dependiendo de su tamaño que puede ser en metros cuadrados cantidad de empleados, cantidad
de inversiones, etc. Para este caso se toma en consideración la más común que es la cantidad de
empleados específicamente desde la perspectiva de servicios, que se clasifican en:
1. Micro: hasta 5 empleados.
2. Pequeña: de 6 a 20 empleados.
3. Mediana: de 21 a 100 empleados.
4. Grande: Más de 100 empleados (Prieto, 2017).

Tecnología y Sistemas
De acuerdo con Münch (2015) la tecnología es: “…un conjunto ordenado de instrumentos,
conocimientos, procedimientos y métodos científicos aplicados al desempeño de actividades.”
(p. 214)
Las tecnologías de información y sistemas tecnológicos presentan una oportunidad de desarrollo
para todas las empresas que todas deberían aprovechar para lograr un mejor alcance al mercado
meta y asimismo tener un mejor posicionamiento aún en las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMEs).
Los sistemas de información y las tecnologías ayudan a facilitar la información que se necesita
para el desarrollo de las actividades del negocio además de servir como una fuente confiable de
almacenamiento y registro de los procedimientos de los diferentes departamentos (Münch,
2015).
Funciona para el desarrollo de análisis del negocio ya sean financieros operativos o productivos,
que promueven la toma de decisiones para la mejora del negocio. Dentro de otros beneficios que
se pueden obtener a través de sistemas tecnológicos se encuentran:
1. Telecomunicaciones.
2. Análisis y diseño.
3. Procesamiento de datos.
4. Mantenimiento de sistemas.
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5. Seguridad informática.
Con el avance constante y a pasos agigantados de la tecnología y lo sistemas es indispensable
que cualquier empresa que quiera tener éxito en un mercado altamente competitivo desarrolle su
unidad de negocio contemplando la tecnología como una aliada desde el inicio de su
funcionamiento (Münch, 2015).

Innovación y Emprendimiento
La innovación como muchos otros conceptos nace a partir de una necesidad que requiere ser
satisfecha, pero a la vez no hay un producto o servicio existente que pueda cumplir tal cometido,
por ende para solventarla se necesita innovar.
De acuerdo con Prieto (2017) la innovación se puede interpretar como: “…resolver un problema
de manera creativa, viable y asertiva. En otras palabras aquellas ideas que no satisfacen
necesidad alguna simplemente no prosperan…” (p. 203)
Existen diferentes tipos de innovación dentro de los que se encuentran:
1. Nuevos procesos.
2. Descubrimiento de recursos.
3. Explotación de nuevos mercados.
Una vez comprendida la innovación se debe tener claro que tan solo engendrar ideas creativas
con el de resolver una necesidad o problema por sí solas no resuelven nada, es necesario
establecer un plan de acción que ayude a desarrollar las ideas.
Teniendo esto en consideración el emprendimiento se puede definir como el plan de acción e
implementación de las ideas creativas que surgen a partir de la innovación con el fin de satisfacer
una necesidad (Prieto, 2017).

Plan de negocios
Un plan de negocios es el esqueleto de cualquier proyecto de emprendimiento o desarrollo de
una empresa, el plan de negocios es un estudio que se realiza antes de iniciar cualquier empresa
que busca realizar una evaluación general del proyecto como tal y su viabilidad.
38

El plan de negocios no se desarrolla únicamente desde la perspectiva de darle forma al proyecto
sino entender si la propuesta tiene sentido y significado al emprendimiento. Además de ayudar al
emprendedor que desea crear una empresa al desarrollo de su idea la permite tener un plan
específico que ayuda a la adquisición de financiamientos para el proyecto.
Dentro de las ventajas de un plan de negocios que especifica Prieto (2017) se encuentran:
1. Permite tener claro ideas, soluciones y resultados.
2. Un plan de negocios es flexible y adaptable, ya que se establece de acuerdo con el
momento de vida de la empresa y el tipo de negocio.
3. Se asegura que una empresa tenga sentido financiero y operativo.
4. Se busca la forma más eficiente de llevar a cabo un proyecto.
5. Se crea una imagen que permite identificar necesidades, así como prever problemas
de recursos y su asignación.
6. Evalúa el desempeño que tiene un negocio en marcha.
7. Ayuda a hacer una evaluación de la empresa en caso de fusión o venta. (p. 241)
El desarrollo de un emprendimiento y por consecuente el plan de negocios debe tener una
secuencia específica que permita el flujo orgánico de las ideas y desarrollo óptimo del plan que
se desea poner en marcha, como se menciona anteriormente con la innovación una idea creativa
por sí sola no resuelve ninguna necesidad por ello esta idea necesita transformarse en un
proyecto de emprendimiento que se desarrolle de forma estructurada para llegar a una meta, por
medio de los siguientes pasos:
1. Generación de la idea.
2. Evaluación de la idea.
3. Elaboración del plan de negocios.
4. Puesta en marcha de la empresa (Prieto, 2017).

Estructura de un plan de negocios
La elaboración de un plan de negocio no comprende únicamente un reporte de presentación
única para la obtención de financiamientos o inversionistas sino que es un documento que
respalda el potencial de una idea, su viabilidad y su potencial de desarrollo. Por ende la
estructura del mismo se comprende por la fusión de dos elementos de suma importancia: el
primero siendo la idea innovadora y el segundo a factibilidad de introducir la idea en el mercado.
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La estructura que integra un plan de negocios es la siguiente:
1. Resumen ejecutivo.
2. Concepto de negocio, antecedentes.
3. Descripción del producto bien o servicio.
4. Misión y Visión de empresa.
5. Perfil de Cliente y mercado potencial.
6. Plan de mercadotecnia y ventas.
7. Sistema de negocio y organización.
8. Programación e implementación.
9. Plan de recursos humanos.
10. Plan financiero.
11. Aspectos legales.
12. Oportunidades y riesgos (Prieto, 2017).

Administración
Concepto de administración
La administración está comprendida en la calidad de la ejecución de procesos, la misma
indispensable en los distintos sectores empresariales con el objetivo de competir impactando
positivamente con base a métodos y principios con el objetivo de ser eficientes y eficaces para
generarle valor a la empresa. A lo largo de la historia el concepto económico, tecnológico,
científico y cultural ha sido favorecido gracias a la administración generando avances en la
humanidad.
De acuerdo con Münch (2015): “…la administración es un proceso por medio del cual se
coordinan y optimizan los recursos de un grupo social, con el fin de lograr la máxima eficiencia,
competitividad, calidad y productividad en la consecución de sus objetivos.” (p. 4)
La globalización ha desarrollado una alta competitividad empresarial por lo que como
consecuente el concepto de administración es imprescindible en las empresas para
posicionamiento y consolidación.
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Organización empresarial
El objetivo de la organización empresarial es la simplificación en los procesos de una empresa
por la sobresaliente coordinación, dando como resultado la obtención de clientes satisfechos. De
acuerdo con Münch (2015): “…la organización consiste en el diseño y determinación de las
estructuras, procesos y sistemas tendientes a la simplificación y optimización del trabajo” (p.
88).
La armonía empresarial posee una base de organización para la división de tareas para poder
lograr los objetivos con una mayor precisión. Las personas que a las que se les adjudican los
puestos dentro de la organización se responsabilizan de distintas funciones las cuales llevan
procesos predeterminados que son explicados para su realización en un tiempo determinado.
La coordinación en la organización empresarial se asocia con las actividades y obligaciones por
la determinación de generar impactos positivos en la empresa de la mejor manera posible.
Ejemplificando lo anterior con un equipo de natación que tienen que apostar a una sinergia
complementada pero individual para armonizar y obtener buenos resultados para todos los
miembros del equipo.

Estructura organizacional
El concepto de estructura organizacional recae en el consolidado de colaboradores que con base
a actividades y obligaciones se desarrollan por mismo objetivo por el bien de la empresa. Las
estructuras organizacionales se definen en dependencia del concepto del cual se especifica que se
divide en funcional, por productos, geográfica, por clientes, por procesos o por equipo.
La funcional se destaca en empresas industriales, consolidando actividades semejantes dando
énfasis a la selección del personal, salud organizacional y capacitación del personal. La
estructura por producto se establece en líneas de productos que generalmente son de un mismo
concepto, pero varían en la composición del producto.
En la estructura geográfica la empresa descentraliza posicionando físicamente en distintos
lugares la empresa para realizar sus estándares para cubrir una población específica. Cuando se
habla de estructura por clientes se generaliza en cubrir la necesidad de distintos compradores, en
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referencia a una tienda de ropa que tiene opciones para caballeros, damas, bebés, etc., es decir
principalmente almacenes.
Por último, por procesos o por equipo en la estructura de dependencia cuando un producto lleva
una cadena de producción por lo que colaboradores se desarrollan en cada parte del proceso para
la obtención de un producto final. La estructura organizacional posee dependencia del proceso
administrativo para la consecución de los procesos y la optimización para generar el producto o
servicio (Münch, 2015).

Planeación estratégica
El éxito de un negocio tiene una alta dependencia de la planeación operacional o estratégica.
Amaru (2008) define la planeación como: “…el proceso de tomar decisiones con respecto a la
estrategia de la empresa” (p. 58).
Este proceso inicia desde el instante en que el emprendedor toma la decisión de empezar su
propio negocio. La persona hace una escogencia del proyecto a desarrollar, su producto o
servicio, el sector económico donde participa. El proceso de planeación consta en la toma de 3
decisiones las cuales Amaru Maximiano (2008) explica que: “…las decisiones de este tipo
afectan el futuro de la empresa en el largo plazo son inherentes a la planeación estratégica.” (p.
57)
1. Definir objetivos
2. Definir cursos de acción
3. Definir medios de ejecución
La apertura en la participación a un sector económico con base a la planeación incorpora
sustentar un desarrollo de ideas innovadoras con pluses estratégicos para una mayor
competitividad. El análisis externo como prioritario dinamiza la determinación de un plan, y
como consecuente respaldo en la cosecha del nuevo proyecto.

Definición de departamentos y responsabilidades
La definición departamental se conceptualiza como bloques de trabajo, hay distintos nombres de
acuerdo con la estructura o modelo empresarial según Amaru (2008): “…se les puede llamar
42

departamentos, gerencias, unidades, sectores, divisiones, direcciones, áreas, etc. Estos nombres
son arbitrarios y cada empresa puede utilizar los que desee” (p. 78).
De acuerdo con el tipo de empresa y a su tamaño se define la descentralización departamental. El
tiempo y el impacto en un sector económico afecta el tamaño y la apertura de nuevos bloques de
trabajo como consecuente.
Las responsabilidades se reparten en las divisiones de la empresa, cada una tiene un propósito y
juega un papel determinante en la función de la empresa para la armonización de procesos. Las
funciones son las tareas que la estructura cumple a corto, mediano y largo plazo, y se comprende
jerárquicamente las especificaciones concretas para que se asegure que cada persona realiza el
proceso adjudicado. La definición de departamentos y responsabilidades establece el concepto
de estructura organizacional, que con base al diseño se define el organigrama de la empresa.

Gestión gerencial
Posiciones de la gerencia y responsabilidades
En una empresa existen diferentes jerarquías dependiendo de los departamentos de trabajo
existentes, donde hay una dependencia del tamaño de la misma y el tipo de empresa, lo anterior
ayuda a determinar la cantidad de jerarcas que necesita la organización. Son muchas que
convergen en la producción y consolidación en un sector económico. A continuación, los 10
puestos claves en la gestión de empresas para el éxito empresarial:
1. Chief Executive Officer: el alto mando de la compañía, habitualmente son los fundadores
y creadores de las empresas. Alta responsabilidad en la gestión y manejo administrativo.
El CEO desarrolla la ruta hacia los objetivos y metas de la empresa y cómo con el tiempo
evoluciona para consolidación y crecimiento en el sector económico (Navent, 2019)

2. Gerente Financiero: persona responsable de la situación económica de la empresa,
manejo de las ganancias, gastos y la administración de los impuestos referentes al país en
que se desarrolla la empresa. Visibilidad de la optimización y administración de recursos
económicos con el fin de beneficiar a la compañía a corto, mediano y largo plazo.

43

3. Gerente Comercial: en las empresas de concepto de ventas tiene como responsable al
Gerente en el ámbito comercial. Los planes estratégicos son establecidos, así como la
definir a donde aspiran llegar las ventas en un tiempo determinado llevando histórico
para basarse en los cambios que se han dado y optimizar oportunidades de mejora
(Navent, 2019).
De acuerdo con IMF (2016) dentro de las responsabilidades que le corresponden a un
gerente comercial se encuentran:
1.
2.
3.
4.
5.

Concretar los diferentes canales comerciales, la estructura, tamaño y rutas.
Elaborar las previsiones de ventas junto al departamento de marketing.
Reclutar, seleccionar y formar al personal de ventas.
Elegir las formas de retribución de éstos (fijo, variable, incentivos, comisiones)
Colaborar con el Dpto. de marketing online para poder posicionar correctamente
la web y las redes sociales de la compañía.
6. Establecer la política de precios junto al Dpto. de producción y al de marketing.
7. Reportar a dirección general.
8. Cumplir con la política de márgenes por cada uno de los canales de ventas.
9. Diseñar las estrategias.
10. Apoyar en la captación y negociación con las Grandes Cuentas, o con los
Clientes establecidos.
11. Gestionar la cartera de clientes asignada a Dirección Comercial (grandes
cuentas, clientes estratégicos).
12. Defender y responder dentro de la organización al Equipo Comercial (parr. 5).
4. Gerente de Servicios Administrativos: planificación y coordinación con base a toda
necesidad de la empresa, reuniones con el fin de mantener un buen funcionamiento en la
capacidad de solventar una exigencia en la oficina.

5. Gerente de Marketing: responsabilidad absoluta en las distintas campañas con respecto al
diseño en la representación empresarial con la distribución de anuncios en la promoción
de bienes o servicios. Vela y administra el personal en la búsqueda del éxito para
aumentar el market share de un sector económico. Promoción al público meta en el
conocimiento del concepto de la empresa y lo que ofrece (Navent, 2019).

6. Gerente de Recursos Humanos: gestión del talento humano, responsabilidad en la
remuneración de los colaboradores en la empresa, compensación y beneficios y planes en
la salud. Lidera la ejecución de lo anterior, con la administración de las distintas partes
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para una armonía corporativa que sustente el talento humano y nuevos planes de
retención de personal.

7. Gerente de Tecnología de la Información: responsabilidad en la necesidad tecnológica de
la empresa. Conocimiento de las diferentes infraestructuras en el mercado y tecnología
para el beneficio empresarial. Los equipos de la organización tienen la facilidad de
desarrollar sus roles y responsabilidades por el mantenimiento de hardware y software
óptimo, además de la seguridad de la información. (Navent, 2019)

8. Gerente de Operaciones: la creación y la distribución de los distintos bienes que produce
la empresa son responsabilidad del gerente de operaciones, así como el velar el
cumplimiento en el costo para la producción y el tiempo estipulado. La consolidación se
da por metas planteadas en el plan estratégico.

9. Gerente de Comunicaciones: la responsabilidad se ha vuelto crítica por el incremento en
la importancia de la comunicación en toda la sociedad. Los planes en la comunicación de
toda empresa como impacto directo a la estrategia corporativa incentivando una armonía
en las distintas áreas equilibrando la organización (Navent, 2019).

10. Gerente de Ventas: De acuerdo con Torres (2019):
“…el gerente de ventas es la persona que se encarga de aumentar las ventas, a través
de un liderazgo eficiente del talento humano, durante un plazo de tiempo
determinado. Dirige y organiza al departamento de ventas; además es quien debe
motivar e incentivar a su equipo de trabajo para obtener mejores resultados.” (parr.
2)
11. Gerente de Logística: las empresas especializadas en venta de productos o confección por
mano de obra necesitan un absoluto control del inventario además de la rotación lo cual
responsabiliza al gerente de logística. La coordinación de la gestión operativa sobre el
suministro y lo esencial para que exista producción, a partir del manejo de compras de
materia prima (Navent, 2019).
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Producción
Concepto de producción
La visión empresarial consolida un ideal de satisfacer las necesidades del ser humano. Quiroa
(s.f.) define la producción como: “…la actividad económica que se encarga de transformar los
insumos para convertirlos en productos.” (parr. 1)
La utilización de materias primas y recursos con base a manufactura dan como consecuente
nuevos productos para la satisfacción del humano.
El desarrollo económico de las empresas se fundamenta por alcanzar un nivel productivo óptimo
que con base a la oferta y demanda puedan cumplir el bienestar de un país o países y la facilidad
de alcance a los productos. Los factores de producción promueven la eficiencia en los procesos y
el análisis de oportunidades de mejora para la optimización en la producción de bienes. El
emprendedor es el responsable de conocer el proceso, de analizar y determinar los factores de
producción para ser más eficiente en el proceso. (Quiroa, s.f.)

Diseño y desarrollo de producto
El emprendedor con base a una idea promueve el nacimiento de una nueva empresa. La
construcción de un producto innovador conlleva a la apertura de un nuevo mercado gracias a la
creatividad para revolucionar a la sociedad. Un negocio con base en un nuevo concepto según
Amaru Maximiano (2008) lo ejemplifica: “…muchas de las grandes revoluciones tecnológicas;
así, por ejemplo, la lámpara de Thomas Edison, el modelo de T de Henry Ford, el teléfono de
Graham Bell, el software de Bill Gates, y muchos otros.” (p. 24)
El desarrollo y diseño del producto posee una dependencia en la necesidad del consumidor. La
identificación de carencias con base a la demanda de los consumidores gracias a la interpretación
del comportamiento de estos. En la historia muchos productos son desarrollados con el apoyo y
ayuda del consumidor, por ejemplo Amaru (2008) menciona las siguientes:
“…las camionetas, que surgieron cuando las personas necesitaban un vehículo utilitario, a
principios del siglo XX, comenzaron a dividir la parte trasera de los automóviles. Otros
ejemplos son: los servicios de paquetería, que exploran las deficiencias y limitaciones de
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los servicios oficiales de correos, y la atención a domicilio de las personas con problemas
de salud.” (p. 25)
Las tendencias cambian de forma constante, el ojo del emprendedor define el desarrollo y diseño
de producto de la mano de una planeación estratégica y conocimiento del entorno para los
factores de producción. Cabe a resaltar que hay muchas limitaciones que se pueden presentar,
una idea puede ser nueva e innovadora, pero hay factores externos e internos que pueden generar
esa barrera, inclusive las condiciones climatológicas pueden obstaculizar el desarrollo de un
nuevo producto o limitaciones en el mercado.

Planeación de la producción
La planeación de la producción se moldea a partir de la formulación de un objetivo, por medio de
un proceso óptimo para el bien de la empresa. En la planeación del producto Prado (1992)
explica el sistema de producción: “…se elige el producto que va a comercializarse; se requiere
un procedimiento que debe de ser lo más económico posible teniendo en cuenta la capacidad.”
(p. 16)
La organización toma en consideración al talento humano, la materia prima y el nivel
tecnológico con el cual se da la producción planeada.
El primer concepto en la valoración es el sistema que se utiliza con los estándares por motivo del
costo y la consideración en la demanda del producto. Es el inicio de una producción con base a
una estrategia y planeación previa, el objetivo de controlar la producción en un tiempo
determinado para el equilibrio empresarial.

Definición de la cadena de valor
La cadena valor de una empresa corresponde a una actividad estratégica interna donde se
compromete una diferenciación con la competencia en distintos conceptos. La definición según
Peiró (2019): “…es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar una ventaja
competitiva de la empresa.” (parr. 1)
El resultado de un conocimiento interno diferenciado aporta un presente empresarial positivo
para el comprender las brechas estratégicas y los puntos efectivos que tienen ese valor particular.
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El concepto se origina por el autor Michael E. Porter donde en sus libros señala y describe cómo
se desarrolla un análisis en la cadena de valor con el fin de incentivar una mejora en la capacidad
de producción y de capital de las empresas. El core del negocio es el resultado de la
consolidación de todas las áreas que individualmente pueden ser una ventaja competitiva.
El emprendedor al conocer el producto o servicio tiene la habilidad de reconocer cuál es su
cadena de valor, cómo se diferencia de los demás. La capacidad en la creación de un producto
innovador es de mayor cuidado ya que siempre se tiene competencia en algún momento, lo
importante es entender el producto, la compañía y lo que hace valiosa la marca (Peiró, 2019).

Control de calidad
El principio básico en el concepto de control es la prevención de errores en un proceso y la
determinación de las oportunidades de mejora. La finalidad del control se define según Münch
(2015) como: “…la evaluación y la medición de resultados, para detectar, prever, y corregir
desviaciones, con la finalidad de mejorar continuamente los procesos.” (p. 164).
La misión de la organización conlleva a controles específicos con indicadores para poder
asegurar la satisfacción de los clientes con estándares propios, siempre se puede mejorar.
Los estándares preestablecidos son la base de comparación en los resultados luego de los
procesos, cada producto tiene indicadores que incentivan la visibilidad de la actualidad con los
factores de producción. La consolidación en la optimización de estándares es la llave en el
control de calidad del producto.
Las acciones correctivas con base a la información se determinan si es una causa o un síntoma
del producto. Lo esencial son las medidas para que se realicen los cambios para la debida
corrección y que un historial respalde la curva de cambios que han logrado consolidar un
producto óptimo para satisfacer necesidades del cliente. Las empresas son responsables de
producir y llevar los indicadores preventivamente, no caer en las correcciones posteriores a la
producción con el fin de que el impacto en la inversión no sea tan fuerte (Münch, 2015).
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Comercialización
Las empresas producen a partir de la materia prima con la finalidad de comercializar los
productos, poder entrar al mercado. El concepto de comercialización de un producto o servicio es
definido por Caurin (2018) como “…la acción de comercializar, que consiste en poner a la
venta un producto, darle las condiciones comerciales necesarias para su venta y dotarla de las
vías de distribución que permitan que llegue al público final.” (parr. 2)
Los factores en la comercialización caen en dependencia de las decisiones dentro de la
planeación y la estrategia para el aumento del market share. El concepto de distribución está de
la mano con la comercialización, de qué sirve un buen producto si no hay canales para
distribuirlo. El proceso estratégico con base al estudio del mercado se adapta al tipo de mercado,
sobre todo si es una empresa que está físicamente en otros países por la cultura de la población
(Caurin, 2018).

Finanzas
Definición de las finanzas
Cuando se busca definir el término de finanzas lo primero que se viene a la mente es el concepto
del dinero, siempre que se evalúa la labor de una empresa lo primero que se piensa es en si
maneja bien sus finanzas o no y por ende se asume que la misma tiene dependencia de la
cantidad de dinero que posea.
Sin embargo cuando se habla del concepto de finanzas no se refiere únicamente a la obtención de
dinero ya que la adquisición de valor monetario está estrictamente correlacionada con la buena
gestión de las operaciones del negocio; producción y ventas por ejemplo, no tanto con las
finanzas como tal (Bravo, Lambretón, & Márquez, 2010).
Por ende no se puede asumir que las finanzas hacen referencia a la obtención del dinero, sino
más bien a su manejo, control e inversión. Se puede decir que las finanzas son el fundamento que
ayuda a soportar todas las actividades de un negocio, desde la producción, donde se necesita
pagar a proveedores que traigan la materia prima para desarrollar las actividades, hasta el
departamento de mercadeo donde se pagan campañas publicitarias, las finanzas son las que
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promueven el desarrollo de las actividades de todos los departamentos dentro de una
organización y las que velan por el orden y legalidad de la utilización de los recursos a través de
la contabilidad y la tesorería.

Estados financieros básicos
Los estados financieros (EEFF) muestran los resultados de la empresa en un período de tiempo
determinado siendo su principal objetivo informar acerca de la situación financiera de la empresa
y los cambios que se presenten de un período a otro. Los EEFF serían los siguientes:
1. Balance de situación financiera o general.
2. Estado de resultados
3. Estado de cambios de capital.
4. Estado de flujos de efectivo (Bravo, Lambretón, & Márquez, 2010).

Uso e importancia de la información financiera
Para el administrador o gerente de cualquier empresa la toma de decisiones es una actividad de
vital importancia que se realiza todos los días con el fin de tomar el mejor camino que lleve a la
empresa al éxito de manera sostenida.
Para cualquier decisión sin importar de que naturaleza sea es de vital importancia contar con la
información pertinente, actualizada y fidedigna que promueva la toma de la decisión más
apropiada procurando que se obtenga un beneficio. La información financiera, que se obtiene
principalmente de los estados financieros, es una de las principales fuentes para la toma de
decisiones, por ende las finanzas son de vital importancia no solo para conocer el estado actual
de la compañía sino para determinar los pasos a seguir de la misma (Bravo, Lambretón, &
Márquez, 2010).
Además del gerente de la empresa existen otras personas dan uso a la información financiera ya
que la administración y manejo de la empresa no compete únicamente al gerente, sino también a
las gerencias de todos los departamentos, cuando la información financiera se completa con los
reportes de los otros departamentos genera resultados de muchísimo valor para la toma de
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decisiones, por ende dentro de los usuarios internos que hacen uso de la información financiera
se encuentran: gerentes de los diferentes departamentos, administradores y accionistas.
De igual forma esta información es utilizado por medio externos, de igual forma para la toma de
decisiones con respecto a la empresa, dentro de usuarios externos que requieren la información
financiera se encuentran: inversionistas, banqueros, proveedores o personas físicas (Prieto,
2017).

Análisis financiero
Se tiene claro que la información financiera es de vital importancia para la toma de decisiones
para la empresa no solo de forma interna sino también externa, sin embargo los estados
financieros por sí solos no proveen ninguna información valiosa, la información que estos
contienen debe ser buscada, analizada y procesada para poder emitir un reporte que otorgue
resultados congruentes que muestren la realidad del negocio.
El análisis financiero es definido por Calleja & Calleja (2017) como: “…un conjunto de
principios y procedimiento que permiten que la información de la contabilidad, de la economía y
de otras operaciones comerciales sea más útil para propósitos de toma de decisiones.” (p. 30)
En la siguiente tesis se presenta un estudio enfocado hacia el desarrollo y creación de un
proyecto de emprendimiento, específicamente un restaurante, donde se desarrollan los tópicos
necesarios para el entendimiento teórico y práctico del proceso para el desarrollo de la propuesta.

Definición de un plan financiero o Presupuesto
Es una técnica es usada por las empresas para determinar posibles escenarios futuros a los cuales
deban enfrentarse, a través de proyecciones y análisis de datos históricos y actuales, por ende se
toman decisiones y se determinan planes de acción que permitan a la empresa anticiparse a estos
potenciales eventos que puedan afectar su productividad y operación.
Al realizar el análisis o estudio se deben considerar todos los factores dentro de la empresa que
se hayan visto impactados por tomas de decisiones previas y como estas han afectado los
resultados operacionales de la empresa esto con el fin de modificar estas decisiones o
mantenerlas con el fin de la mejora continua del negocio (Prieto, 2017).
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Totalmente asociado al plan financiero está el desarrollo de un presupuesto, el mismo se
considera como una herramienta paralela a la planificación donde se prevén ingresos y egresos
fijo y potenciales para períodos futuros por ende se deben planificar las actividades del negocio y
cuanto es el gasto que se debe erogar para dicha actividad.
Sin embargo el presupuesto por si solo no representa una herramienta de utilidad debe dársele
seguimiento y control para asegurarse de identificar potenciales cambios a lo que se tenia
previsto y que al mismo tiempo se siga lo que se tenía ya estipulado dentro del mismo.

Mercadeo
Marketing y ventas
El marketing como función básica busca lo promoción de los productos o servicios que proveen
una empresa, considerando compañas de publicidad, promociones, ofertas, generación de
contenido en redes para atraer al público y demás actividades generalmente conocidas que
realiza el departamento de marketing.
Sin embargo la función del marketing no abarca únicamente la promoción sino también toda una
gama de actividades y aspectos importantes para el desarrollo óptimo del producto en el mercado
como: la fijación de precios, medios de distribución y además la promoción.
Amaru Maximiano (2008) define la función del marketing de forma que: “…comprende la
planeación, y práctica de actividades de concepción, establecimiento de precios, fomento y
distribución de ideas, productos y servicios para crear valores que satisfagan los objetivos
individuales y organizacionales.” (p. 93)

Investigación de mercado
Para el desarrollo de una estrategia de marketing el primer punto siempre debe ser la
segmentación del mercado donde lo que se busca es dividir el mercado en secciones manejables
y con características homogéneas como: edad, sexo, ubicación, etc., de donde se pueda sacar
información relevante para el desarrollo del proyecto.
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De acuerdo con Amaru (2008) considera que la segmentación de un mercado: “…hace posible la
identificación y el enfoque preciso en los consumidores potenciales dentro de los dos tipos de
mercado: el consumidor y el industrial.” (p. 99).
La segmentación del mercado del consumidor es:
1. Demografía.
2. Geografía.
3. Psicología.
La segmentación de mercado industrial es de acuerdo con:
1. Tipo de Cliente.
2. Volumen de negocios.
3. Ubicación.
4. Aplicación del producto/servicio.
Una vez que se ha segmentado el mercado es necesario definir el mercado meta para la empresa,
en esta etapa se deben realizar sondeos y análisis a la población dentro de la segmentación que se
identificó como más propicia para la empresa, y se define efectivamente quienes desean el
producto o servicio que se ofrece.

Creación de valor agregado para el cliente
Una empresa nunca debe ver el marketing tomando un enfoque exclusivo hacia la empresa o
para la empresa, donde el enfoque de toda venta de producto o servicio siempre debe ser hacia la
satisfacción del cliente y sus necesidades, el cliente siempre es lo más importante para un
mercado porque es quien representa las ventas potenciales y la mantención del giro del negocio.
Una visión mercadológica integral contempla no solamente aspectos que sean de importancia
exclusivos para la empresa ni tampoco el desarrollo de iniciativas que se enfoquen nada más en
promoción y desarrollo de campañas publicitarias, considerando los cambios que se están
desarrollando en el mercado a nivel mundial y la forma en la que el cliente percibe los productos
y servicios a su disposición el enfoque ha cambiado hacia un mercado que busca no solo recibir
un beneficio a cambio sino también una experiencia. (Amaru Maximiano, 2008)
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El valor agregado que se le de a un producto o servicio es cuando se hace referencia no
solamente a satisfacer la necesidad del cliente sino también ese “extra” que le se le otorga por
adquirir un producto o servicio por encima de los otros. Por ende la tarea del marketing es
imprescindible para una empresa ya que si no se sabe que es lo que verdaderamente desea el
cliente y como se puede generar una experiencia memorable desde el primer momento se pierde
relevancia.

Definición de estrategia de ingreso al mercado
La meta de la estrategia de marketing siempre está enfocada hacia la creación de valor para el
cliente. Una vez que se tiene definido el mercado meta al cual quiere apuntar la compañía se
deben determinar la estrategia de diferenciación y posicionamiento en el mercado.
Con respecto a la diferenciación se entiende que es la forma en la que se agrega valor al cliente a
través del producto o servicio y como éste marca la diferencia por sobre los demás. El
posicionamiento de producto Kotler & Armstrong (2017) lo definen como: “el lugar que éste
ocupa en la mente de los consumidores en relación con los productos de la competencia.” (p.
52)
Por ende la estrategia para el ingreso al mercado debe ir enfocada a la generación de valor
agregado en los clientes que permite que el producto o servicio destaque por sobre los demás a la
hora de que los clientes tengan que tomar una decisión.

Mezcla de marketing
La mezcla de marketing representa un panorama claro de todo lo que la compañía es capaz de
hacer o desarrollar para atraer clientes y a la vez ser capaces de generar valor para los clientes, a
través de un conjunto de herramientas tácticas comprendidas dentro de la mezcla que se dividen
en:
1. Producto.
2. Precio.
3. Plaza.
4. Promoción. (Münch, 2015)
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Gastronomía
Término “gastronomía”
El concepto de gastronomía va más allá de procesos culinarias o cocción. El Centro de Estudios
Superiores Corbusé (2018) define el concepto como: “…el estudio del nexo que tienen los seres
humanos con su alimentación en relación a su medio ambiente o entorno. Su nombre proviene
del griego “gastros”, que significa “estómago o vientre” y “nomos” que significa “ley”” (parr.
2).
La gastronomía tiene un trasfondo más especializado con base a lo que la mayoría de las
personas interpreta. Los roles y responsabilidades de la persona preparada en gastronomía
también se desenvuelven en ámbitos administrativos, a conocer temas de costos, así como
funciones operativas.
El entorno social y cultural ha desencadenado la aparición de este concepto como una actividad
económica. La historia de la cocina y la evolución ha creado el entorno gastronómico, así como
otros bienes o servicios tienen como prioridad satisfacer las necesidades de los clientes en un
mercado muy competitivo (Corbusé, 2018).

Variación gastronómica
El concepto comprende técnicas e ideales gastronómicos que se han mantenido a lo largo de la
historia de la cocina. El gran conflicto precede de distintos autores culinarios sobre el uso de la
tecnología, la química culinaria y las técnicas autóctonas.
Los principales chefs en el mundo han creado una revolución con ideales distintos por lo que la
variación gastronómica se resume en la nueva cocina y las preparaciones por métodos e
ingredientes rudimentarios, es decir la cocina molecular es un tema de discusión que se ha
mantenido (Vásquez, 2018).
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Tendencias de actualidad
Las tendencias en el ámbito gastronómico cambian velozmente por la globalización y nuevas
técnicas en los procesos de producción. A continuación, se mencionan las 10 tendencias del
2020:
1. Dietas inteligentes y nutrición cada vez más personalizada:
2. Más Stevia menos azúcar:
3. Menos alimentos de origen animal, más plant-based:
4. Envases comestibles compostables
5. Fiebre por los fermentados
6. El auge de los mercaurantes
7. Jackfruit, la fruta de la moda
8. Marisquerías de autor y fiebre de la parrilla
9. Más chocolate bean to bar
10. Lo no alcohólico sigue ganando terreno (Saiz, 2020).

Concepto de restaurante
Concepto de restaurante
De acuerdo el Diccionario de la Real Academia Española Restaurante se define como:
“Establecimiento público donde se sirven comidas y bebidas, mediante precio, para ser
consumidas en el mismo local.” (parr. 1)

Tipos de servicio del restaurante
Dentro de un restaurante existen diferentes tipos de servicio dependiendo del ambiente y estilo
del restaurante que se crea. Los estilos gastronómicos que existen son:
1. Servicio a la inglesa.
2. Servicio a la francesa.
3. Servicio gueridón o rusa.
4. Servicio de emplatado o americana. (Calero, 2015)
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Capítulo III
Metodología
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Definición del Enfoque
Cuantitativo
Esta tesis se desarrolla con base a un enfoque cuantitativo para la determinación de resultados y
formalidad numérica. Muñoz (2015) define el enfoque cuantitativo como: “Investigaciones de
tesis cuyo planteamiento obedece a un enfoque objetivo. Implican recolección de información
numérica, estandarizada y cuantificable. Los resultados se obtienen por medios estadísticos
matemáticos que comprueban una hipótesis previa. Esto permite la posibilidad de generalizar
los resultados” (p, 29).
La esencia del enfoque se complementa con un respaldo de procesos en campo, en la aplicación
y estudio del comportamiento con la finalidad de que se comprenda el entorno con base a
conclusiones y resultados en la tesis. Además, el aprovechamiento de los datos para el
conocimiento del presente para la determinación de la factibilidad en el ámbito escogido
(Muñoz, 2015).

Diseño de la Investigación
No Experimental
Primeramente, en cuanto al diseño, se respalda la aplicación de estudio no experimental para la
tesis. A lo que Escamilla (2010) define el diseño no experimental como: “…aquel que se realiza
sin manipular deliberadamente variables. Se basa fundamentalmente en la observación de
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para después analizarlos” (p. 2).
No existe una manipulación de variables y como consecuente no hay una intervención del
investigador. Los distintos acontecimientos sustentan la información como respaldo del
comportamiento del entorno y las relaciones en el sector, dando resultados de acuerdo con el
análisis en el campo (Escamilla, 2010).
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Seccional
El diseño seccional también se desarrolla, debido a que el estudio en el ámbito se sustenta en un
tiempo determinado desde su inicio hasta la finalización de este. El autor Navarro (2014) define
el diseño seccional como la que: “recoge información del objeto de estudio en oportunidad
única” (p. 261).
El estudio como punto de partida inicia el mes de mayo, con su finalización el mes de agosto. La
idea central es la consolidación de información y datos durante el tiempo definido para un
análisis más específico en el tiempo. El proceso se desarrolla en un único lapso por lo que se
sustenta con el diseño seccional en el ámbito escogido (Navarro, 2014).

Transversal
El siguiente diseño transversal se consolida en la aplicación, dado porque el instrumento
utilizado se aplica una única vez. A lo que Montano (2018) define como: “un método no
experimental para recoger y analizar datos en un momento determinado. Es muy usada en
ciencias sociales, teniendo como sujeto a una comunidad humana determinada” (parr. 1).
La aplicación de este diseño se desarrolla porque gracias a las distintas variables recopiladas hay
transparencia en el efecto directo de la población escogida. Lo anterior igualmente se sustenta
por el estudio de campo en un lapso determinado una sola vez. La esencia en la recolección de
datos precede por la información suministrada por las personas conocedoras del ámbito para un
mayor enriquecimiento de antecedentes. (Montano, 2018)

Métodos de Investigación Utilizados
Analítico
El método analítico se aplica en la tesis, primeramente, se sustenta con lo consolidado para la
interpretación de la información recolectada. Rodríguez (2015) define el método investigativo
analítico como: “…una forma de estudio que implica habilidades como el pensamiento crítico y
la evaluación de hechos e información relativa a la investigación que se está llevando a cabo”
(parr. 1)
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La información de campo, libros y noticias se recopila para un entendimiento del entorno en el
ámbito escogido. Además del instrumento que se aplica al campo para desmenuzar el criterio
propio en el presente del sector alimentos y bebidas.
La recolección sustenta el compromiso del investigador para el emprendimiento, dando como
resultado una comprobación del comportamiento del entorno. La distinta evidencia consolida
fiabilidad para el proyecto gastronómico (Rodriguez, 2015).

Deductivo
Seguidamente se concentra el método de investigación deductivo debido a que parte de lo más
general a lo especifico en el estudio. A lo que Raffino (2019) define como “… una forma
específica de pensamiento o razonamiento, que extrae conclusiones lógicas y válidas a partir de
un conjunto dado de premisas o proposiciones” (parr. 1)
Se inicia la tesis con base a un estudio de campo para la obtención de conclusiones luego de un
análisis concreto en el ámbito gastronómico. La aplicación se centra en deducciones apoyadas
por los procesos investigativos de las distintas fuentes en lo práctico y la información
especializada en el campo. El objetivo en la investigación deductiva es que se llegue a
conclusiones con base al estudio de campo en el sector comercial escogido para el desarrollo del
proyecto.
El proyecto se consolida en vías de estructuración en el sector de alimentos y bebidas, el cual se
sustenta por el crecimiento comercial en el sector escogido. La consolidación inicia con el
estudio de campo y se detallan las conclusiones con el estudio (Raffino, 2019).

De Campo
Para finalizar se aplica el método de investigación de campo, esto porque sustenta mucha de la
información requerida para el análisis gracias por aportes de la población del sector escogido, así
como expertos en el estudio con base a instrumentos para codificarla. El autor Muñoz (2015)
explica: “…se apoyan en instrumentos y técnicas de recolección de datos diseñados para
obtener información directamente en el campo donde se desarrolla el fenómeno” (p. 25)
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Los sujetos de investigación son la clave en la recopilación de información que sustenta el
estudio para que la teoría fundamente en el presente del sector gastronómico. La consolidación
representa la actualidad del entorno de lo macro a lo micro con base al sector físico escogido
para el emprendimiento (Muñoz, 2015).
En este caso en específico la aplicación de estudio de campo al sector restaurantal en la
ubicación geográfica escogida, con la finalidad de consolidar de manera más precisa el estudio
en un proceso más práctico como método de investigación.

Tipo de Investigación
Descriptiva
Al considerar que esta es la primera investigación de este tipo se debe comprender la población
que se estudia y ser capaces de describir sus preferencias para la formulación del negocio, de
acuerdo con Pimiento & De la Orden (2017) este tipo de investigación: “…busca identificar y
describir los elementos propiedades o características principales que componen o explican
determinados fenómenos o problemáticas, basándose en el método analítico” (p. 83).
La investigación descriptiva ayuda a dar luz al qué de la investigación, a ser capaz de describir
que es lo que se desea hacer y comprender del ambiente y población que se investiga y poder
señalar lo que la misma está buscando además de describir el tipo de negocio que se realiza
(Pimiento & De la Orden, 2017). En este caso en específico el sustento de información con el
comportamiento de la población con base a la relación con el ámbito gastronómico. La
aceptación y el criterio propio de la relación con este tipo de negocios y sus características como
concepto de experiencia y auge a tendencias del presente culinario.

Exploratoria
Ya que la presente investigación no tiene ningún estudio previo se debe realizar una
investigación exploratoria que Pimiento & De la Orden (2017) definen que el propósito de este
tipo de investigación es: “…identificar los aspectos fundamentales del fenómeno, objeto o
problemática analizada, así como determinar los métodos y procedimientos más adecuados para
la realización de posteriores investigaciones” (p. 83).
61

Esta tesis es primera investigación que se realiza para la propuesta y comercialización de un
restaurante de este tipo que busca principalmente comprender el comportamiento de la población
y los criterios básicos para el desarrollo del mismo (Pimiento & De la Orden, 2017).

Factorial
Considerando como se menciona anteriormente la clave de la investigación son los sujetos que se
investigan por lo tanto se hace uso de la investigación factorial que de acuerdo con De la Fuente
(2011) define el análisis factorial como: “…una técnica de reducción de datos que sirve para
encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables” (p.
1).
Esto a lo que hace referencia es que se busca comprender cuáles son las propiedades y
características de los sujetos determinados para esta investigación y tratar de encontrar un patrón
común de consumo y preferencias dentro de la muestra del estudio. De esta forma poder definir
como se ven influenciadas sus decisiones sin que las mismas se vean afectadas por ningún tipo
de factor externo (De la Fuente, 2011). El grupo o grupos que pasan por el embudo, establecen
directamente la interpretación en el sector de la gastronomía para enumerar con mayor presición
los posibles clientes. Al encontrar semejanzas en una población, potencia visibilidad concreta de
un comportamiento o tendencias con base al ámbito escogido.

Nomotética
De acuerdo con Ruiz (s.f.) menciona que el enfoque nomotético en la investigación: “…se basa
en el supuesto básico de que los individuos son parecidos entre sí. El objetivo del mismo es
obtener leyes generales aplicables a la población” (parr. 5)
La nomotética parte desde una perspectiva donde ve los sujetos dentro de la investigación como
miembros de una población o conjunto donde los mismos son parecidos entre sí y tienen
características similares que permita al investigador establecer parámetros basados en estas
similitudes para desarrollar supuestos y conclusiones.
Considerando que para la presente investigación lo que se busca desarrollar es un restaurante se
necesita considerar a la población que desee asistir al mismo como individuos con características
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similares que permitan obtener resultados de la función del restaurante y obtener resultados,
donde los mismos son detallados dentro de la propuesta de la presente tesis (Ruiz, 2018).

Hermenéutica
Para el desarrollo de cualquier tipo de investigación es imprescindible contar con la
fundamentación teórica adecuada, Barrero, Bohórquez & Mejía (2011) especifican que la
investigación hermenéutica es: “…una propuesta de investigación de procesos cualitativos, que
permiten interpretar el contenido social con las características mencionadas, es decir, motivar
procesos de interpretación y comprensión de la acción humana…” (p. 117).
Para la siguiente investigación al ser la primera de su tipo se tiene que ser capaz de interpretar la
literatura disponible y darle uso para el desarrollo de la investigación y poder darle un
fundamente que justifique las decisiones y procesos establecidos en la misma (Barrero,
Bohórquez & Mejia, 2011).

Sujetos y Fuentes de Información
Sujetos de Investigación
La AEEC (s.f.) define los sujetos de investigación como: “Personas seleccionadas para una
investigación o que, de alguna manera, son objeto de investigación” (p. 1). Para este trabajo se
toman en consideración dos sujetos de investigación que son:
1. Consumidores potenciales: el primer sujeto de investigación está representado por todas
las personas que potencialmente llegarían a consumir dentro del restaurante. Estos sujetos
son quienes brindan la información cuantitativa a la investigación a través de la
aplicación de un cuestionario.

2. Especialista en gastronomía: además se considera también un experto con respecto al
tema de la gastronomía y que sea una persona que lleva varios años en la industria y se
considere como exitoso. Este sujeto provee la información cualitativa para la
investigación a través de la aplicación de una entrevista.
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Fuentes Primarias
Las fuentes primarias son definidas por Huamán (2011) como fuentes que: “Proporcionan datos
de primera mano…” (p. 5).
Por lo tanto para la realización de este trabajo se cuenta con dos fuentes primarias, que son:
1. Información de consumidores potenciales del restaurante: esta información hace
referencia a los datos cuantitativos obtenidos a través de un cuestionario aplicado a una
muestra de la población que comprende los clientes potenciales del restaurante.

2. Información de la entrevista a especialista en gastronomía: esta información hace
referencia los datos cualitativos obtenidos a través de una entrevista a un experto en la
industria de la gastronomía dueño de un restaurante dentro del área donde se planea
desarrollar la propuesta de esta tesis.

Fuentes Secundarias
Las fuentes secundarias son definidas por Huamán (2011) como fuentes que: “Consisten en
compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas sobre un tema…” (p. 6)
Para el presente trabajo se cuenta con las siguientes fuentes secundarias:
1. Libros de texto: se utilizan libros de texto que hagan referencia a los temas de
emprendedurismo y desarrollo empresarial además de mercadeo, finanzas y mercadeo.

2. Noticias del periódico con respecto a la zona: se utilizan medios de comunicación como
el periódico debido a la relevancia que el mismo provee con respecto a la actualidad de
cómo se desarrolla la zona de forma industrial y comercial.

3. Información y requisitos del Ministerio de Salud Pública: debido a que el presente
proyecto está enfocado hacia el desarrollo de un restaurante es necesario contemplar
todos los requerimientos a presentar/desarrollar frente a entidades gubernamentales
principalmente el ministerio de salud pública.
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4. Municipalidades: además se contemplan también todos los requisitos municipales para la
zona en la que se desarrolla el presente proyecto.

5. Internet: finalmente se utilizan fuentes provenientes de internet para el desarrollo de
diversos conceptos dentro del trabajo, que contengan datos relevantes para la
investigación y el desarrollo de este.

Población y Muestra
Población
La población hace referencia a todos los elementos o unidades que utilizan como referencia
dentro de una investigación, tomando en consideración elementos importantes como el alcance
de la investigación y el tiempo de esta (Bernal, 2016).
Tomando en consideración la anterior definición la población que se utiliza para la presente
investigación se concentra principalmente a los habitantes de la Gran Área Metropolitana. Al ser
el área de mayor concentración poblacional la GAM representa el 50% del total de población
costarricense (TEC, 2014).
Sin embargo, para el presente estudio se consideran como parte de la población únicamente las
personas que viven dentro de la provincia de San José en los cantones de: Montes de Oca, que
conforman un total de: sesenta y dos mil personas aproximadamente (INEC, 2018).
Dentro de esta población de sesenta y dos mil personas mencionadas anteriormente, únicamente
se incluyen dentro del estudio las personas mayores a 18 años quienes representan el 60% total
de la población siendo entonces: treinta y siete mil personas (IndexMundi, 2019).
Tomando estas treinta y siete mil personas, además, se considera dentro del estudio que
únicamente el 41% de la población latinoamericana sale a comer fuera del hogar como mínimo
una vez por semana, reduciendo la población a un total de: quince mil personas (E&N, 2016).
Y finalmente usando como base final la población de quince mil personas anterior, se contempla
asimismo que debido a la naturaleza del restaurante, con un enfoque hacia la comida rápida,
donde se tiene se considera que una de cada tres personas prefiere este la comida rápida por
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sobre la saludable cuando salen a comer, se proporciona un total de población considerando tanto
esta como todas las variables anteriores de: tres mil personas (Heraldo, 2019).
Fórmula:
1.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑛𝑡ó𝑛 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑎 × % 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 18 𝑎ñ𝑜𝑠 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑

2.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 × % 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑔𝑢𝑠𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑟 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎

3.

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑎𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 ×
20% (1 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 3 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑖𝑒𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑑𝑎 𝑟á𝑝𝑖𝑑𝑎 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Ecuación de la muestra en valores:
1.

62,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 60% = 37,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

2.

37,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 41% = 15,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠

3.

15,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 × 20% = 3,000 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

Muestra
De acuerdo con Bernal (2016) la muestra: “…es la parte de la población que se selecciona, de la
cual realmente se obtiene información para el desarrollo de la investigación y sobre la cual se
efectuaran la medición y la observación de las variables del objeto de estudio” (p. 211).
Por ende se puede entender por muestra como una parte de la población, sobre la cual se hace el
estudio la misma debe ser lo suficientemente representativa que permita la obtención de
resultados que provean datos e información medible que puedan usarse como referencia hacia la
población (Bernal, 2016).
Para el presente trabajo la utilización de una muestra es necesaria para el establecimiento de las
preferencias de los potenciales consumidores dentro de la población. Para su determinación el
muestreo es aplicado a la selección de personas que formen parte de la población dentro del
cantón de Montes de Oca.
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La fórmula utilizada para el trabajo es:

𝑛 =

[𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝) × 𝑁]
{(𝑁 − 1) × 𝑒 2 + [𝑧 2 × 𝑝 × (1 − 𝑝)]}

Donde:
Z = intervalo de confianza
p = probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso (1-p)
e = error muestral
N = población

Para la presente investigación se aplicada de la siguiente manera:

𝑛 =

[1.962 × 0.95 × (1 − 0.95) × 3000]
{(3000 − 1) × 0.052 + [1.962 × 0.95 × (1 − 0.95)]}
𝑛 = 71

Para efectos del trabajo se utiliza un nivel de confianza de 95%, equivalente a un valor Z de 1,96,
con un error de 5% y una homogeneidad de 95%, dato definido por el hecho de que se trabaja
única y exclusivamente con personas dentro de la zona escogida y un experto en el área
gastronómica y el emprendedurismo, situación que se asegura con una pregunta filtro aplicada al
inicio del cuestionario, logrando así validar la información recopilada.
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Muestreo
La muestra determinada anteriormente está especificada mediante dos técnicas para su precisión,
siendo las mismas aplicadas dentro de la realización del presente trabajo.

Aleatorio
El muestreo aleatorio está definido por Ochoa (2015) como: “…una técnica de muestreo en la
que todos los elementos que forman el universo - y que por lo tanto están incluidos en el marco
muestral - tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra” (parr. 2).
Se entiende por ende que el método aleatorio permite que dentro de la muestra que se determine
dentro de la investigación cualquier sujeto que forme parte de la población pueda ser
seleccionado como un potencial candidato para la muestra.
Para la presente investigación se determina que, las personas que se incluyen dentro de la
muestra son seleccionadas mediante un método aleatorio, que permite asegurar que cualquier
persona dentro de la población previamente establecida puede ser seleccionada al azar para la
aplicación de los instrumentos y que ayude a la obtención de resultados dentro de la
investigación.

Probabilístico
Ochoa (2015) establece que para que se pueda dar un muestreo probabilístico se necesitan de dos
condiciones: “…1) Todos los elementos de la población tienen una probabilidad mayor a cero
de ser seleccionados en la muestra. 2. La probabilidad de inclusión de cada elemento en la
muestra se conoce de forma precisa” (parr. 5). Ambos criterios promueven que los datos dentro
de la investigación no sean sesgados dentro de la muestra seleccionada.
Además de la muestra ser comprendida por sujetos aleatorios la cantidad que se establece para
este trabajo está determinada mediante una fórmula probabilística que nos como resultado un
total de: 71 sujetos para la muestra.
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Instrumentos y técnicas de investigación
Cuestionario
Muñoz define cuestionario como: “…la recolección de información que se realiza de forma
escrita por medio de preguntas abiertas, cerradas, dicotómicas, de opción múltiple, por rangos,
etc.” (p. 250).
La información consolidada que se logra obtener a través de la aplicación de un cuestionario da
una amplia perspectiva de las inquietudes y generalidades que se pueden considerar dentro de un
proyecto para determinar su viabilidad en el sector, en este caso gastronómico.
La expresión de la cantidad de personas a las cuales se les vaya a aplicar el mismo sustenta cada
uno de los ítems en cuestión que ayudan a especificar una visualización más apta del proyecto
como un todo considerando diferentes perspectivas y opiniones para que se comprenda el
panorama general y actual.
Las personas escogidas para la aplicación de las preguntas del cuestionario responden con base a
un criterio propio, sin embargo la muestra de personas incluidas para la aplicación del
cuestionario se determina por medio de una base matemática formulada obtener un número
preciso y manejable dentro de la población total determinada.
Gracias a esto se obtienen resultados que aseguran una perspectiva clara de forma cuantitativa y
cualitativa para que los mismos sean analizados y obtener una mejor comprensión del escenario
en el cual se desarrolla el presente trabajo tomando como enfoque a los potenciales
consumidores que visitan el restaurante.
En la presente investigación se hace uso de un cuestionario compuesto por ítems: cerrados,
semicerrados, dicotómicos, politómicos, de escala de Likert y escala tipo Likert. El mismo es
aplicado a la muestra seleccionada anteriormente.
Cabe destacar que los reactivos determinados para este cuestionario están diseñados en función
de las variables determinadas para este estudio, mientras que los indicadores para cada ítem son
de naturaleza: nominal, ordinal, intervalo, rangos y de razón, esto dependiente del ítem.
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El desglose específico del cuestionario es el siguiente:

Tabla 1
Desglose del cuestionario aplicado a los residentes de la zona de Montes de
Oca
Ítem

Naturaleza

Reactivo

Indicador

1

Cerrada dicotómica tipo filtro

Sale o no a comer

Nominal

2

Cerrada dicotómica

Género de la muestra

Nominal

3

Cerrada politómica

Edad de la muestra

Intervalo

4

Cerrada dicotómica

Hijos

Nominal

5

Cerrada politómica

Cantidad de hijos

Ordinal

6

Semicerrada politómica

Elementos para elegir un restaurante

Nominal

7

Cerrada politómica escala tipo
Likert

Elementos de un restaurante

Ordinal

8

Cerrada politómica

Publicidad del restaurante

Ordinal

9

Semicerrada politómica

Razón para salir a comer

Nominal

10

Cerrada politómica

Importancia del precio

Ordinal

11

Semicerrada politómica

Preferencia de lugar

Nominal

12

Cerrada politómica

Recurrencia para salir a comer

Intervalo

13

Cerrada dicotómica

Acomodador/anfitrión

Nominal

14

Cerrada politómica

Rango de precios

Intervalo

Fuente: Elaboración propia (2021)

Encuesta
El concepto de encuesta lo define el autor Muñoz como: “la información que se obtiene a través
de cuestionarios y sondeos de opinión masiva, generalmente en anonimato, con el propósito de
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conocer comportamientos y obtener tendencias de los encuestados sobre el hecho o el fenómeno
a estudiar” (p. 250).
La información sustenta las reacciones de las personas que dan su opinión con el fin de que se
corrobore que la innovación pueda ser consolidada con su estructura para la satisfacción del
mercado meta.
Para la presente investigación la encuesta está definida por la aplicación del cuestionario hacia la
muestra escogida de personas que son aledañas a la zona de Montes de Oca.
La encuesta es aplicada a través de un medio electrónico, a través de una plataforma en línea que
permite una aplicación no presencial e impersonal facilitando la recolección de los datos por
medio de la cual se obtienen las respuestas de cada uno de los sujetos encuestados.

Entrevista
La entrevista según Muñoz se conceptualiza como “…recopilación de información, cara a cara,
para captar tanto las opiniones como los criterios personales, formas de pensar y emociones de
los entrevistados” (p. 250).
Con base a lo anterior se promueve la interpretación gracias al punto de vista y criterio apoyado
por la experiencia de la persona para concretar el presente en el que incurre el proyecto. La
aplicación tiene una dependencia en la determinación de la persona para consolidar información
veraz.
Para el presente trabajo se realiza una entrevista estructurada que se le aplica a un experto del
gremio culinario, de quien se obtiene información y datos valiosos enfocados hacia el análisis del
desarrollo de un emprendimiento como lo es un restaurante. Cabe señalar que el especialista
seleccionado para la presente investigación es un propietario de dos restaurantes de renombre
que llevan varios años en el mercado.
Esta entrevista se desarrolla de forma no personal sino de forma virtual a través de una
plataforma electrónica, y en función de una guía de preguntas previamente desarrollada, donde
su busca comprender las ideas y el trabajo del experto a través de su tiempo en la industria
gastronómica y que a la vez contesta las variables planteadas dentro del trabajo.
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El desglose de la entrevista, tomando en consideración los ítems, reactivos y su correspondiente
indicador, se detallan en la siguiente tabla.

Tabla 2
Desglose de la encuesta aplicado al experto en gastronomía
Ítem

Naturaleza

Reactivo

Indicador

1

Abierta tipo filtro

Área de especialidad y experiencia

De razón

2

Abierta

Tendencias gastronómicas

De razón

3

Abierta

Captación del público/mercado meta

De razón

4

Abierta

Establecimiento de la estructura
organizacional

De razón

5

Abierta

Relación entre la estructura
organizacional y el éxito

De razón

6

Abierta

Identificación del mercado meta

De razón

7

Abierta

Beneficios de la identificación del
mercado meta

De razón

8

Abierta

Desarrollo del plan financiero

De razón

9

Abierta

Afectación del plan financiero a la
parte administrativa

De razón

10

Abierta

Estrategia de ingreso al mercado

De razón

Fuente: Elaboración propia (2021)

Revisión documental
El concepto de revisión documental lo define Gónima como “…técnica de observación
complementaria, en caso de que exista registro de acciones y programas. La revisión
documental permite hacerse una idea del desarrollo y las características de los procesos y
también de disponer de información que confirme o haga dudar de lo que el grupo entrevistado
ha mencionado.” (parr. 1)
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Es indispensable la revisión documental ya que no solamente es la consolidación de información
por parte de los involucrados en la instrumentación, y la información de documentos y noticias,
sino que el entendimiento y el filtro de codificación para comprender el presente del proyecto
con base al comportamiento actual del mercado gracias los distintos puntos de vista.
Para la presente tesis, se hace uso de la revisión documental como lo son libros de texto, noticias
de revistas y periódicos, legislación nacional y otras normativas de instituciones públicas y por
últimos artículos de internet que hagan referencia hacia el tema de la investigación, de los cuales
se obtiene información pertinente que promueva el desarrollo de la investigación y que ayude a
la obtención de conclusiones y resultados.

Confiabilidad y validez
Es indispensable asegurar la confiabilidad de los datos obtenidos así como la información dentro
de la investigación, y al mismo tiempo asegurar la validez de los instrumentos aplicados. Ambos
se detallan a continuación.

Confiabilidad
De acuerdo con Martínez, Cruz, Rodríguez, Castro & Rubio (2013) la confiabilidad de la
información se refiere a: “…que tanto podemos creer que la información que nos brinda una
fuente de información” (p. 2).
En el presente estudio la confiabilidad se obtiene debido a que a muestra utilizada para el
desarrollo de los instrumentos es obtenida a través de una fórmula probabilística, considerando a
los sujetos de forma aleatoria con un nivel de confianza alto y un porcentaje de error bajo, por
medio de la cual se determina una muestra que contiene un total de 71 sujetos.

Validez
La definición de validez de acuerdo con Moreno: “…determina la revisión de la presentación
del contenido, el contraste de los indicadores con los ítems (preguntas) que miden las variables
pertinentes” (parr. 1). La instrumentación es la encargada de medir las variables de acuerdo con
todos los procesos para consolidar el muestreo.
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El proceso de validez sustenta la consolidación de un plan o alternativa con el fin de encontrar
una resolución de un problema. El proyecto se constituye de innovación dentro del mercado y
lugar físico escogido, sin embargo, gracias a la validez se desarrolla una visibilidad efectiva en
cuanto a eso cambios que pueden potenciar el éxito y la participación (Moreno, 2017).

Contenido
La validez del contenido del presente trabajo se logra gracias a que los instrumentos utilizados,
tanto la entrevista como el cuestionario, están redactados de forma metodológica con base a los
objetivos específicos y las variables determinadas para la presente investigación, obteniendo así
resultados medibles por medio de las herramientas.

Constructo
Para asegurar la validez de constructo para efectos de los instrumentos utilizados, se hace uso del
Alpha Cronbach que Ruiz define como “…un método de cálculo del coeficiente de fiabilidad,
que identifica la fiabilidad como consistencia interna” (parr.16).
Con base a lo anterior define la fiabilidad de una escala o una prueba para que pueda sustentar
veracidad en un proyecto, en este caso en el ámbito de la gastronomía (Ruiz, 2019).
Además, ambos instrumentos se validan asimismo con el tutor de la carrera previos a su
aplicación a la muestra, detectando cualquier defecto o contenido incorrecto que pueda afectar
los resultados a la hora de su aplicación, asimismo el cuestionario es validado dentro del capítulo
cuatro de la investigación a través del alfa Cronbach.

Operacionalización de variables
Dentro de esta sección se define la operacionalización de las variables, las cuales son los
elementos primordiales dentro de la investigación que básicamente la definen, a través de la
estructuración de los instrumentos se definen resultados, conclusiones y recomendaciones para la
investigación.
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Lo que se busca dentro de la operacionalización es dar un mayor sentido a las variables a través
de las especificaciones de cuál es la naturaleza de las preguntas contenidas dentro de una cada
variable y como se definen cada una de ellas.
Con el fin de tener un panorama claro y objetivo a la hora de analizar los resultados que se
obtienen una vez que se apliquen los instrumentos a la muestra.

Primera variable: Identificación del Mercado Meta
Definición conceptual
De acuerdo con Prieto (2017) para definir el mercado se debe: “…realizar un sondeo sobre
quiénes pueden ser nuestros clientes potenciales; dicho de otra manera, quienes desean nuestro
producto” (p. 95).
Tomando esto en consideración la definición de quien puede potencialmente ser nuestro mercado
meta debe ser utilizando como base una muestra que ayude a determinar el comportamiento
generalizado de una población que ya sea previamente definida. Asimismo esta evaluación tiene
que ser realizada a través de un instrumento.
Con forme se desarrolla un mejor conocimiento de quien el mercado meta y sus
comportamientos se facilita la toma de decisiones que sean en beneficio del desarrollo de un
proyecto y que promueva su permanencia. (Prieto, 2017)

Definición instrumental
La primera variable dentro del presente trabajo es evaluada, en primera instancia por el
cuestionario que se aplica por medio de una encuesta a las personas residentes de la zona de
Montes de Oca, siendo esta la población determinada para el desarrollo del estudio con el fin de
crear un emprendimiento.
Esta variable es evaluada específicamente por medio del cuestionario aplicado a la muestra,
considerando los siguientes ítems:
-

Ítem 1: naturaleza cerrada dicotómica tipo filtro, reactivo sale o no a comer.
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-

Ítem 2: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo género de la muestra.

-

Ítem 3: naturaleza cerrada politómica, reactivo edad de la muestra.

-

Ítem 4: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo hijos.

-

Ítem 5: naturaleza cerrada politómica, reactivo cantidad de hijos.

-

Ítem 9: naturaleza semicerrada politómica, reactivo razón para salir a comer.

-

Ítem 12: naturaleza cerrada politómica, reactivo recurrencia para salir a comer.

Adicionalmente esta variable es también abordada por una entrevista que es aplicada a un
experto dentro del gremio culinario con restaurantes de renombre dentro del país, la misma se
realiza tocando las variables de importancia dentro de la presente investigación y su relación con
el desarrollo de un emprendimiento.
Los ítems específicos de la entrevista al experto utilizados para esta variable son los siguientes:
-

Ítem 6: naturaleza abierta, reactivo identificación del mercado meta.

-

Ítem 7: naturaleza abierta, reactivo beneficios de la identificación del mercado meta.

De igual forma para la presente investigación se utiliza la revisión documental para el estudio de
las variables, por medio de libros de texto, noticias, artículos en revistas y legislación nacional
que ayuden a profundizar los conceptos.

Definición operacional
La naturaleza de esta variable se define como mixta, esto debido a que dentro de su estructura
cualitativa se busca su definición conceptual, pero a su vez se consideran elementos cuantitativos
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hacia la definición numérica del porcentaje o cantidad de personas que conforman el total del
mercado meta que se desea abarcar.
El objetivo del estudio de la presente variable está enfocado hacia la definición apropiada de un
mercado meta para el desarrollo del emprendimiento, esto porque entender como está
comprendida la población que potencialmente visita el restaurante beneficia al estudio a la hora
de determinar cuál debe ser su abordaje con respecto a las personas que lo podrían visitar.
Los indicadores utilizados para la operacionalización de la variable a través del cuestionario
aplicado a los residentes de la zona de Montes de Oca son los siguientes:
-

Ítem 1: nominal.

-

Ítem 2: nominal

-

Ítem 3: intervalo.

-

Ítem 4: nominal.

-

Ítem 5: ordinal.

-

Ítem 9: nominal

-

Ítem 12: intervalo.

Los ítems específicos de entrevista al experto utilizados para esta variable son los siguientes:
-

Ítem 6: de razón.

-

Ítem 7: de razón.
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Segunda variable: Definición del Plan Financiero
Definición conceptual
Prieto (2017) define la planeación financiera como: “…una técnica que permite el análisis
prospectivo de la empresa y predeterminar cifras sobre las bases estadísticas y apreciaciones de
hechos y fenómenos que se han suscitado en la organización” (p. 165)
Un plan financiero ayuda a promover el análisis de la situación de la empresa tomando como
base su parte que ayuda a promover la toma de decisiones con respecto a qué acciones se deben
tomar al corto y mediano plazo buscando el beneficio del negocio.
Al mismo tiempo que permite realizar proyecciones de sus potenciales ingresos, ventas, gastos,
inventario, etc., que proporcionan la oportunidad de definir como se deben desarrollan el
emprendimiento y como se debe dar una toma de decisiones de forma anticipada para su
desarrollo óptimo a través del tiempo.

Definición instrumental
La segunda variable dentro del presente trabajo de investigación es evaluada, en primera
instancia por el cuestionario que se aplica por medio de una encuesta a las personas residentes de
la zona de Montes de Oca, siendo esta la población determinada para el desarrollo del estudio
con el fin de crear un emprendimiento.
La evaluación de esta variable en específico se desarrolla por medio del cuestionario aplicado a
la muestra, considerando los siguientes ítems:
-

Ítem 7: naturaleza cerrada politómica escala tipo Likert, reactivo elementos de un
restaurante.

-

Ítem 10: naturaleza cerrada politómica, reactivo importancia del precio.

-

Ítem 14: naturaleza cerrada politómica, reactivo rango de precios.
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Adicionalmente a la variable de estudio es también abordada por una entrevista que es aplicada a
un experto dentro del gremio culinario con restaurantes de renombre dentro del país, la misma se
realiza tocando las variables de importancia dentro de la presente investigación y su relación con
el desarrollo de un emprendimiento.
Los ítems específicos aplicados a la entrevista con el experto utilizados para esta variable son los
siguientes:
-

Ítem 8: naturaleza abierta, reactivo desarrollo del plan financiero.

-

Ítem 9: naturaleza abierta, reactivo afectación del plan financiera a la parte
administrativa.

Asimismo dentro del estudio se utiliza también la revisión documental para el estudio de las
variables, por medio de libros de texto, noticias, artículos en revistas y legislación nacional que
ayuden a profundizar los conceptos.

Definición operacional
La naturaleza de la segunda variable se define como mixta debido a que dentro de la misma se
busca la definición de conceptos para lo efectos de su comprensión, estableciendo una estructura
cualitativa, sin embargo también presenta elementos cuantitativos que se establecen en función
del desarrollo del plan financiero para el primer año del emprendimiento estableciendo así la
contabilidad del restaurante.
La importancia del establecimiento de esta variable es el desarrollo de un potencial plan
financiero que ayude a determinar la inversión inicial y el desarrollo contable y económico del
restaurante durante su primer año de funcionamiento además de comprender cual es la forma
más apropiada para establecer un plan financiero que provea soporte y promueva el desarrollo
del emprendimiento.
Los indicadores específicos que definen la operacionalización de la segunda variable con
respecto al cuestionario son los siguientes:
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-

Ítem 7: ordinal.

-

Ítem 10: ordinal.

-

Ítem 14: intervalo.

Con relación a la entrevista al experto, los indicadores son los siguientes:
-

Ítem 8: de razón.

-

Ítem 9: de razón.

Tercera variable: Establecimiento de la Estructura Organizacional
Definición conceptual
Esta variable comprende la parte de estructura organizacional que tiene como base la
determinación de quienes van a componer esa organización que trabaja para la obtención de
metas ya definidas de acuerdo con una jerarquía y responsabilidad empresarial.
Esta partición es conceptualiza según Sanabria como indispensable tomando su siguiente
argumento: “Toda empresa tiene una estructura organizacional definida de manera formal o
informal. En ella se encuentran delimitadas las responsabilidades y puestos acordes a una
posición específica dentro del organigrama” (parr. 1).
La innovación en el ámbito gastronómico está relacionada, por supuesto, a la búsqueda constante
de mejora continua y nuevas ideas, pero además se sustenta en una estructura organizacional
fuerte que establece un precedente para que se consiga una máxima capacidad de los resultados
para una participación competitiva en el sector económico.
Esto a través de la eficacia en la que trabaje el recurso humano dentro de la organización, los
colaboradores sustentan la posición de la empresa en el mercado y a través del tiempo, la forma
en la que se gestiona este recurso forma efectiva para que todas las personas cuenten con una
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carga justa y que se cubran las funciones y roles para optimizar los procesos llevando así el peso
de responsabilidad de la estructura organizacional (Sanabria, 2018)

Definición instrumental
Para la presente variable su evaluación es dada en primera instancia por el cuestionario que se
aplica por medio de una encuesta a las personas residentes de la zona de Montes de Oca, siendo
esta la población determinada para el desarrollo del estudio con el fin de crear un
emprendimiento.
La variable se evalúa por medio del desarrollo del cuestionario aplicado a la muestra,
considerando los siguientes ítems:
-

Ítem 13: naturaleza cerrada dicotómica, reactivo acomodador y anfitrión

Al mismo tiempo la variable de investigación se evalúa por medio de una entrevista que es
aplicada a un experto dentro del gremio culinario con restaurantes de renombre dentro del país,
la misma se realiza tocando las variables de importancia dentro de la presente investigación y su
relación con el desarrollo de un emprendimiento.
Los reactivos identificados que se aplican a través de la entrevista con el experto utilizados para
esta variable son los siguientes:
-

Ítem 4: naturaleza abierta, reactivo establecimiento de la estructura organizacional.

-

Ítem 5: naturaleza abierta, reactivo relación entre la estructura organizacional y el éxito.

De igual forma para la presente investigación se utiliza también la revisión documental para el
estudio de las variables, por medio de libros de texto, noticias, artículos en revistas y legislación
nacional que ayuden a profundizar los conceptos.

Definición operacional:
Está variable está definida por una naturaleza cualitativa, esto debido a que los elementos que se
relacionan al establecimiento de la estructura organizacional deben ser primero definidos y
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posteriormente establecidos con base en las necesidades que tenga el restaurante para su óptimo
desarrollo en la potencial puesta en marcha.
Esta variable cobra relevancia dentro de la presente investigación debido a que es de suma
importancia el entendimiento de la función de una apropiada estructura organizacional y como
esta provee beneficios al desarrollo óptimo del emprendimiento asimismo como debe ser su
establecimiento.
Los indicadores que se utilizan para el desarrollo operacional de las variables, en relación al
cuestionario aplicado a la muestra de residentes de la zona de Montes de Oca son los siguientes:
-

Ítem 13: nominal.

Con relación a la entrevista al experto, los indicadores son los siguientes:
-

Ítem 4: de razón.

-

Ítem 5: de razón.

Cuarta variable: Estrategia de ingreso al mercado
Definición conceptual
La siguiente variable se desarrolla en la estrategia de ingreso al mercado la cual Molina define
resumidamente como: “…la definición del papel que jugará la empresa en el nuevo mercado”
(parr .1). Es decir aquel consolidado de procesos con los cuales se alcanzan los objetivos y metas
en un tiempo determinado.
La empresa incorpora su estrategia con la finalidad de impactar el sector económico, en este caso
de la gastronomía para aplicar la propuesta luego del desarrollo quirúrgico con la finalidad de
aminorar deficiencias en el sistema. El reto empresarial es poder llegar con el mensaje a las
personas que van a ser críticas para un entendimiento óptimo de los pluses que genera la
estrategia en el mercado actual (Molina, 2017).
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Definición instrumental
Para la cuarta y última variable su evaluación es dada en primera instancia por el cuestionario
que se aplica por medio de una encuesta a las personas residentes de la zona de Montes de Oca,
siendo esta la población determinada para el desarrollo del estudio con el fin de crear un
emprendimiento.
La presente es evaluada por medio del desarrollo del cuestionario aplicado a la muestra,
considerando los siguientes ítems:
-

Ítem 6: naturaleza semicerrada politómica, reactivo elementos para elegir un restaurante.

-

Ítem 8: naturaleza cerrada politómica, reactivo publicidad del restaurante.

-

Ítem 11: naturaleza semicerrada politómica, reactivo preferencia de lugar.

De igual forma la variable del estudio se evalúa por medio de una entrevista que es aplicada a un
experto dentro del gremio culinario con restaurantes de renombre dentro del país, la misma se
realiza tocando las variables de importancia dentro de la presente investigación y su relación con
el desarrollo de un emprendimiento.
Los reactivos identificados que se aplican a través de la entrevista con el experto utilizados para
esta variable son los siguientes:
-

Ítem 1: naturaleza abierta tipo filtro, reactivo área de especialidad y experiencia.

-

Ítem 2: naturaleza abierta, reactivo tendencias gastronómicas.

-

Ítem 3: naturaleza abierta, reactivo captación del público/mercado meta.

-

Ítem 10: naturaleza abierta, reactivo estrategia de ingreso al mercado.
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De igual forma para la presente investigación se utiliza también la revisión documental para el
estudio de las variables, por medio de libros de texto, noticias, artículos en revistas y legislación
nacional que ayuden a profundizar los conceptos.

Definición operacional
Esta última variable está definida por una naturaleza cualitativa, debido a que la misma es
abordada de forma estrictamente conceptual, además de desarrollarse un estudio con el fin de su
definición y establecimiento dentro de la investigación.
El objetivo del estudio de esta variable se basa en la necesidad de establecer un plan que permita
el ingreso al mercado de manera óptima y que potencie el éxito del emprendimiento a su máximo
alcance para obtener la mayor y mejor captación del público y la permanencia del restaurante en
el mercado. Los indicadores que se utilizan para esta variable en específico están desarrollados
por medio del cuestionario aplicado a la muestra de residentes de la zona de Montes de Oca
definida para el presente trabajo, son los siguientes:
-

Ítem 6: nominal.

-

Ítem 8: ordinal.

-

Ítem 11: nominal.

Adicionalmente en referencia a la entrevista al experto, se definen los siguientes indicadores:
-

Ítem 1: de razón.

-

Ítem 2: de razón.

-

Ítem 3: de razón.

-

Ítem 10: de razón.
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Capítulo IV
Análisis e interpretación de resultados
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Análisis e interpretación de resultados
El capítulo a continuación se muestra y evidencia los resultados obtenidos para la tesis, gracias a
la utilización de instrumentos de campo, esto con la finalidad de la aplicación de cada una de las
variables escogidas y desarrolladas para la obtención de información concreta para la actualidad
del sector gastronómico.
El objetivo principal del presente capítulo es el desarrollo de los instrumentos de aplicación
escogidos para el trabajo de investigación que son el cuestionario a una muestra y la entrevista a
un experto, con el fin de obtener resultados que permitan obtener un amplio análisis con respecto
al ámbito gastronómico para el emprendimiento de un restaurante en la zona de Montes de Oca.
El desarrollo de las herramientas para su aplicación se compone previamente con aprobación y se
dan por las variables para asegurar información veraz. La conformación es de cuatro variables,
las cuales son imprescindibles para concretar el escenario del proyecto. Las herramientas se
componen de un cuestionario establecido a una cantidad específica de personas y una entrevista a
un experto del campo gastronómico.
Para la primera herramienta la muestra es de setenta y una personas las cuales se ubican en el
sector este de San José, específicamente en la zona de Montes de Oca, tocando cada una de las
variables para su desarrollo.
Seguidamente la entrevista a un experto gastronómico, la cual está compuesta de diez preguntas
que igualmente tocan cada una de las variables escogidas para su desarrollo y consolidación de
información.
A través de los resultados que se muestran a continuación los cuales proveen información a
través de la aplicación de los instrumentos se permite el desarrollo de análisis de conclusiones e
implicaciones con respecto a los resultados de los mismos para el desarrollo de las variables
dentro del trabajo de investigación.
Todo esto con el fin de poder dar claridad y forma a las variables presentes dentro de la
investigación y poder desarrollar conclusiones que concuerden con los resultados obtenidos a
través de los instrumentos implementados.
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Análisis e interpretación de resultados de la primera variable:
Identificación del mercado meta
Los resultados generados en la primera variable se definen por el mercado meta, la cual aplica a
uno de los puntos a desarrollar imprescindiblemente para la comprensión en función de la
población estipulada en un inicio. La información seguidamente tras los instrumentos aplicados
para un análisis con base a los datos recolectados.

Resultados del cuestionario
Los resultados de acuerdo con la recolección de información basada en el cuestionario aplicado a
la población inicialmente escogida para la variable de mercado metan a continuación.
Figura 1
Confirmación de si sale o no a comer de la muestra de habitantes de la zona
de Montes de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

La primera figura contempla los resultados de acuerdo con el cuestionario desarrollado para la
definida muestra de personas que aplican específicamente a la población escogida para la tesis.
En la muestra involucra la decisión de personas que pueden determinar la razón del cuestionario,
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dando como resultado la participación para poder compartir el punto de vista del
comportamiento de si en las posibilidades como individuo de si sale o no a comer.
En la primera figura se representa que las personas en la muestra afirmativamente declaran salir
a comer como un elemento que se incorpora en su vida cotidiana. En esta figura se consolida un
100% en como las personas definitivamente salen a comer.
En esta instancia se define como una pregunta filtro para descartar a aquellos que no participan
en el cuestionario por su percepción de salir a comer. De acuerdo con el resultado implica que las
personas escogidas para aplicación del cuestionario si consideran la iniciativa de salir a comer
como parte de sus vidas.
La pregunta crea interés inicial y complementa que la población posee la disposición de salir a
comer, dando como efectos, participantes concretos en la consecución de las preguntas
siguientes.
Figura 2
Género de la muestra de habitantes de la zona de Montes de Oca
encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

La figura de anterior contempla los resultados de acuerdo con el género en cuanto a la
participación o aquellas personas que en su preferencia no desean indicarlo. La información
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detallada consolida grandes aspectos, generando contenido de porcentualmente de cuántas
mujeres y cuántos hombres comparten la información para concretar y relacionar con la serie de
cuestionamientos posteriores. Los resultados ponen en evidencia un 56% de la población
femenina que decide desarrollar el cuestionario y el 44% de la población masculina que también
comparte su información.
A pesar de que la población femenina es más alta, los porcentajes se determinan muy semejantes
por su poca diferencia porcentual. Con base a lo anterior abre un fuerte análisis que está
balanceado en número con base al género. Con base al resultado implica que definitivamente
ambos géneros participan lo cual enriquece el contenido, esto porque se acaparan datos de ambas
diferenciaciones que son críticas para el entendimiento poblacional. La muestra implica que
ambos sexos quieren ser partícipes del cuestionario, así dando como consecuente la voluntad de
expresar su género para que se tome en cuenta para la identificación de las distintas variables, en
este caso enfocadas en el mercado meta.
Figura 3
Edad en años cumplidos de la muestra de habitantes de la zona de Montes
de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

La figura anterior evidencia los resultados con relación a la edad de las personas a las que se
aplica el cuestionario. De acuerdo con los datos extraídos existen variaciones importantes con el
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rango de edad incorporando así distintas perspectivas. Entre los rangos de edad existen grupos
que no participan, sin embargo, hay un acaparamiento importante al consolidar rangos de edad
distintos en su mayoría. En cuanto al porcentaje expresado en la figura, se contempla una mayor
participación en el rango de edad entre los 29 y 34 años dando como resultado un 38%.
Seguidamente como segundo porcentaje más alto se contempla el rango de edad de 24 a 28 años
evidenciando un 24%. Los otros porcentajes muestran una semejanza porcentualmente, poniendo
seguidamente como tercer rango las personas entre 41 y 46 años representando un 13%. En el
cuarto porcentaje evidenciando una igualdad porcentual de un 10% las personas entre los 18 y 23
años, así como las personas entre los 35 y 40 años. Luego de los distintos porcentajes por último
se encuentra un 6% en el rango de edad de 53 a 58 años.
Los datos claramente demuestran que la pregunta referente al rango de edad consolida distintas
edades de personas que se establecen en la zona este de San José, específicamente Montes de
Oca. Lo esencial que se extrae en los porcentajes es que la participación de los rangos
establecidos en su mayoría promoviendo salir a comer. Además, el resultado implica que entre el
primer rango de edad al último hay una diferencia de 30 años, por lo que la edad no es un punto
que prive a las personas a salir a comer, sino una consideración de la vida cotidiana.
Figura 4
Hijos de la muestra de habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados
durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)
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La figura de arriba expone los resultados de acuerdo con las personas de la muestra que tienen o
no hijos en la zona escogida previamente. Los datos demuestran una diferencia no tan abrupta
porcentualmente en cuanto a las dos respuestas. Con lo anterior se comprende una población que,
al salir a comer referencia a un miembro o más miembros, o considerarse individualmente a
aquellos que no tienen hijos.
Los datos porcentuales posicionan una mayoría de personas que no tienen hijos evidenciando un
63% dando como resultado el restante 37% a aquellos que tienen uno o más hijos. La
información en la figura data que existen ambos escenarios relacionados con salir a comer.
Los resultados implican que definitivamente el ítem tiene una relación con la tasa de natalidad
donde hay un decrecimiento en los nacimientos, evidenciando a San José como la provincia que
la última década ha decrecido un 60% con relación al año 2008, información consolidada por
Avalos de la UCR. Los dos porcentajes concretan que puede involucrar a una persona pero que
el 37% puede incorporar a más personas cuando se considera salir a comer (Avalos, 2018).
Figura 5
Cantidad de hijos de la muestra de habitantes de la zona de Montes de Oca
encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)
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La figura anterior evidencia los resultados con base al número de hijos que corresponde a la
muestra dentro del 37% en el ítem de si tienen hijos o no. El resultado demuestra que hay una
variedad en el número de hijos de los participantes.
El porcentaje más alto corresponde a aquellos que tienen dos hijos evidenciando un 46%,
seguidamente las personas que tienen un hijo que concierne a un 35%. Luego de los porcentajes
más altos se incorporan dos más que abruptamente descienden a un 15% que determina a las
personas que tienen tres hijos y por último un 4% aquellos que tienen cuatro hijos.
Los resultados implican que en la mayoría la población tiene dos hijos, dando como referencia
que la preferencia familiar se basa en esa cantidad de hijos. Igualmente, que también las personas
que tiene un único hijo comprenden una parte muy importante porcentualmente, que implica que
más de dos hijos es una alternativa que escasas personas consideran.
Figura 6
Razón para salir a comer la muestra de habitantes de la zona de Montes de
Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

La figura anterior expone los resultados por concepto de razón para salir a comer involucrando
distintos escenarios que generan contenido en la percepción de la población. De las opciones
compartidas a la muestra todas son seleccionadas excepto la opción de fiestas actividades que
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representa un 0%. Con base a los distintos porcentajes se evidencia que la salida comer tiene
distintas variables del consumidor.
En la figura se observa que el porcentaje más alto corresponde a conocer nuevos sabores y
lugares representando un 51%. Luego seguidamente un 25% corresponde a disfrute con amigos
que interpreta una salida en conjunto. El porcentaje con tercera participación se define por un
16% el cual se da por concepto de relajación. Por último, los dos porcentajes más bajos que
corresponden un 7% a la degustación y un 1% a viajes.
De acuerdo con los porcentajes se implica que más de la mitad de la población, es decir un 51%
desea conocer nuevos sabores que se da por la curiosidad de conocer nuevas gastronomías y
lugares en distintas ubicaciones.
El segundo más representativo considera salir a comer para compartir con personas allegadas, lo
cual implica que disponen la salida en grupos para conocer un destino gastronómico como
primer punto de partida. Los demás porcentajes son menos representativos, sin embargo, el
instinto se da por ocio, degustación y turismo gastronómico.
Figura 7
Recurrencia para salir a comer de la muestra de habitantes de la zona de
Montes de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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La figura de arriba representa los resultados por concepto de recurrencia para salir a comer,
exponiendo la cantidad de veces que realizan esta actividad mensualmente. Los porcentajes se
desarrollan en distintas opciones lo cual expone perspectivas varias en cuanto a la población.
El porcentaje más representativo es de 41% el cual determina a aquellas personas que salen una
vez a la semana a comer. Seguidamente se encuentra un 24% que corresponde a las personas que
salen de una a tres veces por semana dando un panorama más abierto de salidas a comer.
El panorama cambia en las opciones de semana a mes, evidenciando como tercer porcentaje
representativo a aquellos que salen de dos a tres veces al mes representando un 18%.
Seguidamente con un 13% la población que sale de una a dos veces por mes y por último con un
4% los que salen más de tres veces por semana.
Los resultados implican que hay distintas perspectivas en cantidad de días, evidenciando que en
la mayoría las personas contemplan salir a comer una vez a la semana, creando un escenario de
constancia. Con base a lo anterior se relaciona con el segundo porcentaje representativo como
opción más abierta de poder visitar un lugar gastronómico mínimo una vez, pero podría
presentarse inclusive 3 veces en una semana.
Los demás porcentajes en orden representativos implican visitas menos recurrentes ya que son
visitas mensuales, y el último porcentaje de un 4% que salen más de 3 veces por semana sin
embargo es bastante bajo en comparación con los demás porcentajes que podría implicar
almuerzos o cenas por trabajo.
De acuerdo con los resultados se representa un panorama bastante abierto al encontrarse una
participación de la muestra en cada una de las opciones, dando como consecuente escenarios de
adaptación que se contemplan para la disponibilidad de horarios a una población con la finalidad
de ser una opción en el ámbito de restaurantes.

Resultados de la entrevista
Los resultados de acuerdo con la recolección de información basada en la entrevista aplicada al
experto gastronómico para la variable de mercado metan a continuación.
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Tabla 3
Resultados de la primera variable de estudio derivados de la
entrevista aplicada al experto en gastronomía
Ítem
Reactivo
Sujeto 1: Eric Armijo
6
Identificación del mercado meta
Es un proceso de gran profundidad, donde se promueve la utilización de las 4Ps del marketing. El diseño
identifica el mercado meta, se considera el consumidor final con la consolidación de un servicio, bien, o
producto. Con base a lo anterior se identifica la necesidad del mercado meta, para que se promueva como
una solución a esta población.
7
Beneficios de la identificación del mercado meta
La identificación propia del mercado meta representa un alto porcentaje ya ganado en el mercado y luego
tiene distintos puntos que se tienen que considerar de seguimiento. La estructura de la organización juega
un papel importante para ese seguimiento y el valor agregado que da la persona como vendedor o cara del
restaurante generando un máximo acierto en la población considerada mercado meta.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis (2021)

De acuerdo con las respuestas recolectadas por el experto gastronómico entrevistado se muestra
en la tabla de arriba, lo cual desembocan distintas opiniones a continuación. Inicialmente se
observa un desarrollo relacionado directamente con objetivos y planteamientos críticos que
envuelven la identificación de un mercado meta en el ámbito escogido. El emprendedor está
obligado a tener una capacidad de comprensión sobre el mercado meta que se identifica por
medio de los procesos, de forma tal que se cubra al máximo la incertidumbre y como
consecuente se forma la columna vertebral del emprendimiento.
Además, cabe a destacar la aplicación de las cuatro P del mercadeo para la consolidación de un
estado para la formulación de los objetivos que se adjudican a la estructura para asegurar que la
identificación vaya de acuerdo con la información identificada. La normalidad que acrecienta
incertidumbre es cuando todo se elabora con generalidades y no se ahonda en puntos más
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específicos, todo con ojo clínico para comprender quién es el consumidor final. El emprendedor
se compone de una mezcla que genera el producto, o el servicio, crea el diseño profesionalmente
para la satisfacción de una población gracias a una identificación previa. El proceso se da con
perspectiva profesional, así se deslumbra el mercado meta. Los estudios generan resultados con
respecto al producto que se diseña todo por una construcción a detalle (Münch, 2015).
Seguidamente por la consolidación se da un seguimiento del mercado meta personalizando
distintos procesos para que se llegue a una relación interpersonal, estudio de campo por
entrevistas, pruebas y focus group para que se comprenda el mercado meta satisfactoriamente.
La profundidad es esencial, el consumidor tiene una necesidad del concepto alimenticio, para el
entendimiento de cómo se complementa la necesidad. La proyección del propósito o
emprendimiento se le adjudica un proceso crítico, los puntos a cubrir para la identificación del
mercado, la información a evaluar tiene que llevar un orden y una descripción quirúrgica con la
finalidad de que las respuestas y demás información se relacione directamente con el
emprendimiento. Ese mercado meta está marcado por necesidades básicas que en el presente son
insatisfechas lo cual se genera positivamente un sentimiento de seguridad al convertirse en una
solución.
El producto está ligado a un concepto y a subproductos que son la carta de presentación en un
mercado, no se identifica únicamente expresando que es un restaurante de comida internacional,
sino qué lo compone y qué lo hace un restaurante de comida internacional dando como resultado
un mercado meta que se identifica con el emprendimiento. El mercado meta espera un producto
final, el emprendedor se responsabiliza para la transmisión del concepto. El proceso de entender
a un consumidor es la tarea más difícil, todo ese estudio se basa en fenómenos que no se
sustentan con respaldo científico, es una filosofía cuando se trata de un mercado meta. El aprecio
a las personas despierta motivos en ambas partes, tanto en ese mercado como en el emprendedor
beneficiando así la identificación.
La identificación del mercado meta en definitiva genera un apaciguamiento a la incertidumbre
del emprendedor. Hay un porcentaje de camino ganado para el logro de ventas al mercado meta
gracias a la estrategia y a un buen vendedor. Si el producto es bueno y hay seguridad de que es la
persona indicada como consecuente el esfuerzo es plasmado en el convencimiento y fidelidad.
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La transmisión de esa necesidad da como resultado una solución al mercado meta, dejando el
costo de lado por la búsqueda de una satisfacción que al final no tiene precio al convertirse en
algo indispensable (Vainrub, 2009).
Con base a ambos puntos dentro de la variable meta se identifica un plan estricto para enfrentar
distintas respuestas de un mercado meta que genera información para achatar la incertidumbre en
un proceso tan crítico. La forma de indagar ese mercado para la identificación consolida un
estudio complejo que permita cubrir todos los puntos de acuerdo con el concepto innovador con
base a un planeamiento previo asegurando respuestas a dudas que se presentan en el camino de
visualizar un mercado meta.

Análisis Documental
La objetividad de acuerdo con el concepto de mercado meta se desarrolla inicialmente en el
segmento el cual se considera, esto gracias a la propuesta inicial consolidada en la búsqueda de
que se convierta en una razón de decisión para el consumo de esos clientes potenciales. El éxito
en el ámbito de la gastronomía se fundamenta con el primer punto ligado directamente con una
eficaz gestión operativa. La evaluación del mercado meta depende de un concepto de gran
importancia que es la segmentación de los clientes. Las personas en un área determinada poseen
distintas apreciaciones y perspectivas cuando se trata de la gastronomía. Los distintos elementos
que se evidencian en la variable son complemento en la segmentación para la evaluación de las
personas y el conocimiento del público posible gracias al perfil que asegure y garantice el
proyecto (Gourmedia, 2017).
Los perfiles de los clientes son semejantes en ciertos aspectos, sin embargo, la tendencia en el
ámbito es la creación de una experiencia de acuerdo con el concepto establecido previamente. El
proceso que destaca una tendencia se basa en la estimulación de sentimientos en una persona en
específico para que ésta realice la compra. Distintos factores como el peso, medida y precio
generan ese proceso espontáneo de compra dando seguridad al cliente potencial. Lo anterior
evidencia que el mercado meta descentraliza los conceptos relacionados con la tendencia, pero lo
que destaca es que la alta competencia se ha encargado de promover distintas opciones para
satisfacer a los clientes potenciales generando variaciones en un mercado meta. Los procesos
investigativos y las herramientas son fuente imprescindible en la categorización de un mercado
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meta. En definitiva, no hay dependencia directa en la cantidad de personas por metro cuadrado
en un lugar en específico, sino que hay un desglose de criterios que complementan el perfil del
mercado meta. Con lo anterior se deduce que es un estudio de variedad de datos que por medio
de criterios y segmentación se llega a un resultado que disminuya la incertidumbre y se garantice
un plan de la mano de un concepto para la satisfacción del mercado meta (Piedragil, 2015).

Análisis e interpretación de resultados de la segunda variable:
Definición del plan financiero
Los resultados de la segunda variable están relacionados a los aspectos que facilitan al
establecimiento de un plan financiero para el primero año en funcionamiento,

Resultados del cuestionario
Los resultados de los ítems del cuestionario aplicado a la muestra de personas residentes de la
zona de Montes de Oca para esta variable son los siguientes:
Figura 8
Elementos de un restaurante considerados importante para la muestra de
habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo
semestre del 2020
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La primera figura proveniente de los resultados del cuestionario demuestra la calificación en una
escala del uno al cinco de diversos elementos fundamentales dentro de un restaurante, esta
calificación nos permite comprender cuáles elementos son los que considera la muestra como los
más importantes a la hora de visitar un restaurante, dentro de los mismos se contemplan aspectos
fundamentales, los cuales permiten definir en cuáles áreas se debe enfocar el presupuesto inicial
para la puesta en marcha de la propuesta. Se observa que la gran mayoría califica como un 5 el
sabor de la comida a servirse dentro de un establecimiento gastronómico, como resultado un
93% de la muestra, además otros elementos importantes a considerar dentro de los resultados con
una calificación de cinco son la presentación con un total de un resultado 46% y el ambiente con
un resultado de un 48%.
Con estos datos se puede implicar que para la muestra en cuestión lo primordial dentro de un
restaurante en definitiva es el sabor de la comida por sobre todos los otros elementos presentados
considerando entonces que los ingredientes y preparación de la comida deben ser de excelente
calidad, además por añadidura se consideran también aspectos importantes la presentación de la
misma y el ambiente que tenga el lugar.
Figura 9
Importancia del precio para la muestra de habitantes de la zona de Montes
de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)
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La segunda figura que se considera del cuestionario aplicado a la muestra de personas residentes
de la zona de Montes de Oca muestra qué tan importante es el precio de los productos que se
sirvan dentro de un restaurante.
Como se muestra en gran parta la muestra se encuentra en un punto intermedio donde el precio
tiene una importancia relativa con un resultado de un 39%, por otro lado un 32% de la muestra sí
lo considera como un aspecto importante y un 21% como definitivamente importante. El precio
es muy significativo en cualquier negocio y se denota en las respuestas que para la muestra
también lo es al considerar que únicamente un 7% por lo tomo como un elemento no importante.
Como se menciona anteriormente se puede implicar que el precio siempre toma un rol
fundamental dentro de las consideraciones para cualquier producto que se venda a los
potenciales clientes no solo porque debe ser razonable para los consumidores pero además debe
ser capaz de generar el beneficio que se desea para el restaurante (Pavon, 2011). Las personas
además de considerar el sabor o apariencia del producto consideran también su precio y si vale la
pena realizar el gasto.

Figura 10
Rango de dinero a gastar cuando sale a comer de la muestra de habitantes de
la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo semestre del
2020
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La tercer y última figura de la segunda variable que muestra los resultados del cuestionario con
respecto al ítem diez señala cuanto es la cantidad de dinero que la muestra está dispuesta a gastar
cuando sale a comer a un restaurante en un rango que va desde los cinco mil colones hasta los
veinticinco mil colones. Los resultados revelan que un total de un 38% de la muestra está
dispuesta a pagar entre quince mil y veinte mil colones cuando sale a comer seguido por el rango
que va de los diez mil a los quince mil colones con un resultado de un 28% de la muestra.
Con respecto a lo anterior se puede implicar que a nivel general la muestra está dispuesta gastar
una cantidad razonable de dinero para salir a comer considerando que la mayoría está dispuesta a
pagar hasta veinte mil colones por un platillo de comida.

Resultados de la entrevista
A continuación, se detallan los resultados de los elementos para esta variable que son
desarrollados a través de la entrevista realizada al experto en gastronomía con base en los
objetivos de investigación:

Tabla 4
Resultados de la segunda variable de estudio derivados de la
entrevista aplicada al experto
Ítem
Reactivo
Sujeto: Eric Armijo
8
Desarrollo del plan financiero
Toda empresa especialmente cuada se habla de una relacionada a la gastronomía debe tener claro cuál es
su plan financiero y su presupuesto. Para tener éxito y desarrollarse a corto mediano y largo plazo se debe
tener claro el panorama y la rentabilidad del mismo para potenciar su éxito a través del tiempo.
9
Afectación del plan financiero a la parte administrativa
El plan financiero se encuentra dentro de uno de los factores más críticos con respecto al éxito de
cualquier negocio. Se debe tener experiencia y conocimiento o si no es mejor invertir en un apoyo que
conozca con respecto ámbito económico. La salud financiera es básica, si no tiene una buena perspectiva
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mejor no intentarlo porque es una falla en el intento, al final las finanzas la administración y el plan
estratégico va de la mano con el tema financiero, todo tiene un orden y un balance, sino siempre se
presentan debilidades.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis (2021)

Basado en las respuestas provistas por el experto y mostradas en la tabla anterior, se pueden
detallar diversas opiniones de interés hacia la investigación, que se especifican a continuación.
Cuando se habla de la parte financiera dentro de cualquier empresa especialmente dentro de un
restaurante se puede decir que las finanzas tienen una posición muy alta en la tabla de
prioridades de cualquier empresario, este debe educarse de la forma correcta con respecto al
manejo del dinero para ser capaz de añadirle valor al negocio.
Definitivamente cuando se habla de la parte financiera con respecto al tema gastronómico tiene
un cierto nivel de complicación, como con cualquier emprendimiento, pero en el ámbito de la
gastronomía este está relacionado principalmente al presupuesto, más cuando se es emprendedor,
debido a que el presupuesto es bastante limitado (Correa, Ramírez, & Castaño, 2010).
En muchos casos la mayoría de nuevos empresarios concentran su enfoque del presupuesto hacia
a la operatividad del negocio, compra de insumos o inversiones y se invierte muy poco en
asesoramiento y diseño del plan financiero o emprendimientos cuando estos últimos deberían ser
la prioridad.
Para cualquier emprendedor que desee desarrollar un proyecto es de suma importancia
considerar la factibilidad financiera y la proyección del dinero en el tiempo, este es un paso
primordial sino el primero que se debe tomar en cuanto, una vez definido el norte de la empresa,
para entender si la empresa funciona operativamente.
Esto porque en el corto plazo se debe entender cuál es el riesgo de inversión y como se utiliza el
dinero sobre la inversión inicial, y posteriormente a mediano plazo es buscar el sustento del fujo
de caja operacional. Cómo se sustenta la empresa a mediano plazo en que puede y no puede
hacer y que se tiene y que no se tiene, las calorías se deben enfocar a tener objetivos de
rentabilidad que son los objetivos financieros de largo plazo, porque esta es la única forma de
saber hacia dónde se dirige la empresa y poder hacerles un informe a los socios.
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El ambiente financiero en cualquier negocio es indispensable para su desarrollo, una empresa
que no afronte con importancia el tema financiero, flujo de caja, inversiones y rentabilidad a
largo plazo, es una empresa que no puede crecer y perder dinero. Esto porque el objetivo de
cualquier empresa con fines de lucro es tener rentabilidad a largo plazo (Bravo, Lambretón, &
Márquez, 2010).
Todo restaurante debe manejar una línea de crédito con sus proveedores, sin embargo al inicio de
un emprendimiento esta línea de crédito será casi inexistente por lo que se deben manejas los
pagos de contado, esto presenta un reto enorme para cualquier emprendedor ya que no solo es un
proceso delicado sino que se debe tener el conocimiento para administrar correctamente las
finanzas y que esta no afecte la dirección administrativa del negocio.
Muchas veces los empresarios pueden cometer el error de manejar sus finanzas sin ninguna
relación con respecto al resto del negocio, crean un plan financiero escueto donde se busca
únicamente ver los ingresos y los gastos pero el plan financiero debe tener el grosor y la
capacidad suficiente para contemplar todos los escenarios y oportunidades potenciales dentro de
un negocio para que el mismo pueda potenciarse y que se manejen: créditos, flujos de caja,
inyecciones de efectivo, pagos extraordinarios, potenciales perdidas y por ende por supuestos
ingresos y gastos.
Los negocios deben ser capaces apalancarse a través del apoyo que obtienen de los créditos, pero
el reto de todo emprendedor es ser capaz de conocer lo suficientemente bien sus finanzas para
aprovecharse de estas oportunidades.
La salud financiera de todo negocio es un fundamento básico para el mismo, el desarrollo de un
plan financiero apropiado y que supla y prevea las necesidades del negocio es esencial y el
mismo está completamente entrelazada con el desarrollo óptimo de la parte administrativa y el
plan operacional del negocio (Correa, Ramírez, & Castaño, 2010).

Análisis Documental
A través de la planificación financiera se obtiene un panorama generalizado y un análisis de la
empresa con respecto a su posición económica, con este análisis se permite determinar y predecir
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potenciales egresos e ingresos que reciba la empresa, asimismo se pueden predecir cambios
potenciales basados en el comportamiento del ambiente y las proyecciones del negocio.
A través de la planificación financiera también se logra crear un panorama que permita ver a un
futuro con qué recursos se puede contar y como los mismo pueden ser utilizados, en aras del
beneficio para el desarrollo del negocio, a través de análisis histórico y comparativo a través de
los períodos. Al igual que permite presentar un estudio de la realidad actual de la empresa y si
está teniendo una administración financiera saludable (Prieto, 2017).
El análisis y planificación finanaiera proveen de oportunidades a la empresa siempre y cuando
ambos esten realizados de la forma apropiada, esto porque para cualquier emprendimiento su
valor y potencial viene básicmente de las proyecciones con respecto a las ganancias que se
pueden obtener a largo plazo.
Esto con el fin de que la empresa sea capaz de crecer a través del financiamiento y el
apalancamiento crediticio. Para poder desarrollarse todo emprendimiento necesita de inversión e
inyecciones de capital y para lograr eso es de suma importancia hacerlo através de entidades
financiera y/o inversionistas, por ende un apropiado plan financiero provee del panorama
necesario para cualquiera de los dos anteriormente mencionados vea el negocio como el
potencial suficiente para invertir (Análisis y Planificación Financiera (FP&A) para
emprendedores, 2019).
Además un plan financiero debe funcionar como la base para el desarrollo de cualquier plan de
negocios, por lo que la articulación apropiada de un plan financiero repercute es todos los
aspectos del plan de negocios generalizado de cualquier empresa.
La planifcación financiera es una herramienta para el desarrollo de la empresa, y la misma debe
integrar tanto al realidad de la compañía como todos los escenarios potenciales a los que las
diferentes tomas de decisiones, inversiones y cambios en el ambiente pueden generar. Un plan
financiero representa un análisis de suma importancia que presente la posición actual y futura a
corto, mediano y largo plazo de la posición económica de la empresa (Correa, Ramírez &
Castaño, 2010)
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Análisis e interpretación de resultados de la tercera variable:
Establecimiento de la estructura organizacional
Los resultados generados en la tercera variable se definen por el establecimiento de la estructura
organizacional, la cual aplica a uno de los puntos a desarrollar imprescindiblemente para la
comprensión en función de la población estipulada en un inicio. La información seguidamente
tras los instrumentos aplicados para un análisis con base a los datos recolectados.

Resultados del cuestionario
Los resultados de acuerdo con la recolección de información basada en el cuestionario aplicado a
la población inicialmente escogida para la variable del establecimiento de la estructura
organizacional a continuación.
Figura 11
Preferencia con respecto a tener un acomodador/anfitrión de la muestra de
habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo
semestre del 2020

39%
61%

Sí

No

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

Los presentes resultados en la imagen anterior representan la preferencia a la muestra en cuanto a
la participación de un acomodador o anfitrión al momento de llegar a un restaurante o empresa
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gastronómica. De acuerdo con los resultados se evidencia que la mayoría de las personas
prefieren la presencia de un acomodador.
Se observa que la gran mayoría manifiesta de forma afirmativa al salir a comer el encontrar un
anfitrión o acomodador en el restaurante, proporcionando un 61%, y por el otro lado únicamente
un 39% evidencia que no es indispensable que se encuentre una persona con un rol de
acomodador en el establecimiento.
Los resultados denotan que es de suma importancia para la mayoría de la población encontrar
una persona con el perfil de acomodador que implica facilidad y buen servicio de atención en el
momento de ingresar al restaurante. De acuerdo con lo anterior se expresa que una alternativa
que genere más interés es conformando dentro la estructura organizacional una persona que
desarrolle el puesto de acomodador.

Resultados de la entrevista
Los resultados de acuerdo con la recolección de información basada en la entrevista aplicada al
experto gastronómico para la tercera variable del establecimiento de una estructura
organizacional a continuación.

Tabla 5
Resultados de la tercera variable de estudio derivados de la entrevista
aplicada al experto en gastronomía
Ítem
Reactivo
Sujeto 1: Eric Armijo
4
Establecimiento de una estructura organizacional
La comprensión de la empresa de acuerdo con un diseño para abarcar los puestos con la creación de una
columna vertebral, esto con la finalidad de que se cumplan las necesidades. Hay personas críticas como el
administrador, el contador, entre otros que requiere profesionales y no empíricos. El balance se crea entre
tareas, roles, responsabilidades y la adjudicación a las partes para el cumplimiento de objetivos gracias a
la estructura.
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5
Relación entre la estructura organizacional y el éxito
La estructura organizacional correcta es indispensable, la relación interpersonal es crítica, y los objetivos
los deben tener definidos cada uno de los integrantes. Todo es un balance entre presupuesto y capacidad
de mantener la flota sin afectar el crecimiento empresarial en concepto económico.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis (2021)

De acuerdo con las respuestas recolectadas por el experto gastronómico entrevistado se muestra
en la tabla de arriba, lo cual desembocan distintas opiniones a continuación.
Inicialmente se comprenden distintos conceptos que sobresalen por la importancia en la relación
de cada uno de estos, pero no en la teoría, sino que claridad en la práctica. El proceso en el
establecimiento de la estructura tiene dependencia en los factores críticos de éxito.
La empresa gastronómica no piensa en rellenar cada uno de los cupos que conforman la
estructura, sino que hay una obligación por dar una oportunidad a una persona que realmente
pueda con un cargo en específico. Con base a lo anterior, una persona empírica sin experiencia
crea incertidumbre y se pierde el enfoque, sobre todo si esa persona lleva el concepto financiero
que es el motor que sostiene el barco. Existe una dependencia en el concepto de la empresa
correspondiente a un punto esencial que se enfoca en el cambio general y dinámico, es decir, una
dirección dinámica que es compleja, pero a la vez consolida una misma ruta (Vainrub, 2009).
El énfasis compartido por el experto denota que la determinación de alcances está dentro de los
objetivos, la ruta que toda la estructura organizacional está obligada a comprender. La decisión
se desgasta con el tiempo por lo que un análisis clínico de lo que está sucediendo con la
estructura es esencial para no perder la visión, pero esto se logra con un seguimiento.
Los especialistas en cada campo requieren una evaluación en su cargo con la finalidad de que se
asegure que los procesos adjudicados se estén desarrollando óptimamente. Los objetivos y
campo de acción de la organización poseen un valor, se implementan procesos y se indaga en el
diseño de puestos para que se enruten los alcances. La ideología en la estructura organizacional
se sustenta por una responsabilidad adjudicada, pero en medio de una autoridad presente con la
finalidad de asegurar procesos óptimos. La estructura se fundamenta por una dependencia tanto
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económica como de alcances para que se puedan apalancar cada una de las partes y generen una
funcionalidad óptima de acuerdo con el primer ítem con su desarrollo. (Vainrub, 2009)
El emprendedor plasma el producto, sin embargo hay responsabilidades críticas que caen en
dependencia de un especialista, la inversión va de la mano con la estructura organizacional
desarrollando una consolidación para mantenerse en un mercado.
Seguidamente en el otro punto relacionado con la tercera variable se destaca la operación como
un consolidado complejo, crítico sin embargo indispensable. La estructura organizacional
depende de distintos pasos que tienen que estar soldados e impregnados en cada persona, para
que se consideren luego las capacitaciones y pluses que pueden generar un impacto positivo a
cada uno de los miembros como una mejora continua.
Cada una de las personas tiene su fortaleza y experiencia en su área, sin embargo, cada uno tiene
una responsabilidad marcada y cada aporte genera el plan operativo que se relaciona
directamente con el éxito de un restaurante. La manifestación de un líder es puntualmente un
factor que es determinante para el desarrollo de una estructura organizacional. La incertidumbre
puede penetrar cada uno de los miembros del equipo, pero el eje central puede armonizar el
ambiente para incorporar un valor agregado. De acuerdo con lo anterior, se sustenta con la
finalidad de hacer de un conflicto en la estructura un proceso más sencillo de solucionar. En los
ejes de la estructura se basa en la confianza de cada uno en los procesos internos, esto para que el
resultado se ejecute a base de colaboración para que al fin se progrese incentivando el
crecimiento y consolidación de estructura como llave al éxito (Roberto, 2009).
De acuerdo con ambos aspectos se da la conclusión de que la estructura organizacional es un
proceso que lleva tiempo, experiencia y depende del conocimiento en el sector económico. El
sector es competitivo por lo que el éxito cae en una brigada con experiencia y con una excelente
comunicación para la formalización de un crecimiento continuo.
El puesto no garantiza una persona que se desenvuelva de por vida, sin embargo, la
competitividad entre los miembros por sobresalir crea un estándar mínimo en la gestión de cada
una de las personas, inclusive los nuevos colaboradores la sienten.
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Los objetivos del restaurante de acuerdo con el concepto se aplican no solamente por los dueños
o socios de la empresa, sino que la misma visión y la ruta es clara para que la estructura
organizacional. La seguridad que se consolida es imprescindible dando como resultado el logro
de personas que mejoran día con día y crean un impacto positivo para aumentar cada uno de los
puntos que conforma el restaurante. Con lo anterior se logra la relación entre estructura
organizacional y el éxito en el sector gastronómico.

Análisis Documental
La objetividad de acuerdo con el concepto de estructura organizacional se desarrolla inicialmente
en la delimitación de responsabilidades que cumpla con el plan y objetivos. La apreciación
definida beneficia a la estructura organizacional al contemplar la realidad en el recurso humano y
los procesos que son necesarios para que se lleven a cabo las diversas funciones.
Con base al concepto de estructura organizacional Amaru (2008) lo desmenuza como: “…toda
una función, un grupo de tareas, un tipo de cliente, un producto o un área geográfica. Esto y
otros criterios de departamentalización definen la estructura organizacional” (pág. 78). De
acuerdo con lo anterior cabe destacar que la organización y adjudicación de tareas busca cubrir
los objetivos de la empresa en un lugar y escenario en específico.
La estructura organizacional depende de un seguimiento interno y externo. Con base al primer
punto, la consolidación financiera debido a que por el comportamiento del mercado puede
obligar a recortar el personal, aunque por otro lado si hay un incremento en ventas, se da la
verificación en las personas dentro de la empresa y si están cumpliendo con sus
responsabilidades por alto movimiento. Un balance en la estructura organizacional genera puntos
positivos, pero la capacidad del recurso humano se da por un seguimiento.
De acuerdo con el proyecto, cabe destacar que no importa el tamaño de la estructura con la que
se penetra un mercado, siempre tiene que consolidarse inicialmente y cada una de las personas
tiene que comprender sus roles y responsabilidades.
Al optar por un seguimiento es un proceso que brinda visibilidad a los encargados o dueños de la
empresa, ya que directamente se perciben los talentos de cada una de las personas que están
realizando sus tareas en la estructura poniendo así parte de las virtudes en un crecimiento dentro
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la estructura con mayores oportunidades de desarrollo. La consolidación de una estructura sin
movimientos aporta rentabilidad a la empresa y crecimiento al llevar un trayecto en específico y
expertos en sus roles. La estructura organizacional es imprescindible para que los objetivos se
cumplan y también se consolida una eficiencia operativa al crear una armonía empresarial donde
todos lleven una misma dirección, cada una de las personas lleva un peso en la empresa.

Análisis e interpretación de resultados de la cuarta variable:
Estrategia de ingreso al mercado
En el siguiente punto se especifican los resultados que hacen referencia a la cuarta variable
dentro de la investigación, esta hace referencia a la manera más viable para desarrollar una
estrategia que permita la penetración e ingreso al mercado de la empresa.

Resultados del cuestionario
Los resultados de los ítems del cuestionario aplicado a la muestra de personas residentes de la
zona de Montes de Oca para esta variable son los siguientes:

Figura 12
Elementos para elegir un restaurante de la muestra de habitantes de la zona
de Montes de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
3%

1%

Tipo de comida

10%

Ambiente
Valoración de las opiniones
en redes sociales

14%
52%
20%

Conocimiento previo del
lugar
Influencia de otro individuo

Sabor

Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)
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En la primera figura que resulta de la aplicación del cuestionario, se definen diferentes
elementos, que van desde de la comida hasta elementos más estéticos dentro de un
establecimiento de comida, estos se deben considerar para la toma de decisión entre elegir ir a un
restaurante versus otro y cuál de los elementos es el que tiene la mayor importancia para la
muestra.
Como se puede observar en el gráfico un 52% de la muestra considera que el elemento más
importante para elegir un restaurante es el tipo de comida que se sirve dentro del mismo, seguido
por un 20% que considera al ambiente como un aspecto secundario como factor para determinar
su elección.
Cabe resaltar que a pesar que el sabor estaba dentro de las opciones como potenciales elementos
importantes para considerar ir a un restaurante este recibió únicamente un 1% del total de
resultados contra el resultado con mayor afluencia que se determina como el tipo de comida,
considerando lo anterior se puede implicar que a las potenciales clientes no les preocupa tanto el
sabor de la comida cuando van a elegir un lugar sino más bien si la comida que se sirva dentro
del mismo es de su preferencia.
Figura 13
Consideración de la publicidad para la muestra de habitantes de la zona de
Montes de Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)
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La segunda figura a analizar para la presente variable detalla que tan importante se considera la
promoción y publicidad del restaurante a nivel establecido dentro de una escala que va desde
muy alto hasta muy bajo.
Basado en la información obtenida a través del cuestionario el principal resultado se denota
considerando que para la muestra la publicidad tiene un impacto alto en su toma de decisiones
para salir a comer, como una clara mayoría siendo un 51%, mientras que un total del 38% lo
considera de una importancia media.
De los anteriores resultados se puede implicar que a la gran mayoría de las personas encuestadas
consideran que la publicidad juega un rol de suma importancia en la determinación de los lugares
que escogen para salir a comer, esto principalmente considerando que se vive en un mundo
donde la tecnología siempre está al alcance de cualquier persona.
Por ende el impacto de la publicidad que se pueda consumir a través de cualquier medio
electrónico tiene una gran importancia en la promoción de cualquier negocio y eso se hace notar
a través de los resultados de este ítem.
Figura 14
Preferencia de lugar para salir a comer para la muestra de habitantes de la
zona de Montes de Oca encuestad durante el segundo semestre del 2020
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Fuente: cuestionario de elaboración propia para tesis (2021)

112

En la tercera figura para la presente variable se hace referencia a cuál es el medio o lugar de
preferencia de la muestra encuestada a la hora de determinar un lugar para salir a comer,
considerando diferentes opciones como lo son desde restaurante y hoteles hasta food courts o
mercados gastronómicos que se han vuelto tendencia en el ámbito gastronómico (MICHELIN,
2019).
Se puede observar con claridad que la gran mayoría de la muestra encuestada prefiere como
medio para salir a comer los restaurantes con un total como resultado de un 73% del total de
personas encuestadas, esto a pesar de la tendencia en crecimiento de los mercados gastronómicos
donde tal solo un 18% de las personas lo prefieren.
Este dato implica que a pesar de las personas tener muchas y diversas opciones y la variedad de
ambientes que ahora son presentados para que las personas visiten, con respecto a consumo de
comida fuera de casa, hay una marcada preferencia por la elección de comer en un restaurante
por sobre cualquier otra opción.

Resultados de la entrevista
A continuación se detallan y analizan los resultados de los elementos específicos analizados para
esta variable en función de la entrevista a expertos.

Tabla 6
Resultados de la cuarta variable de estudio derivados de la entrevista aplicada
al experto
Ítem
Reactivo
Sujeto 1: Eric Armijo
1
Área de especialidad y experiencia
La aplicación de comida rápida, donde esta no es destacando la llamada cocina chatarra, sino que
conceptualizando esta como la manutención de un menú sofisticado de alta cocina en sus dos restaurantes
Estación Atocha y Fishermans.
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2
Tendencias gastronómicas
La gastronomía en Costa Rica se explota por la globalización, con la entrada de diversas tendencias en un
momento determinado de la historia. La tendencia del costarricense es explorar, amplificando la cultura
de la gastronomía todo enfocado a la necesidad de un consumidor curioso.
3
Captación del público/mercado meta
Hay una alta dependencia con las líneas de comunicación. Una consideración importante es saber la edad
del público. La base del restaurante ejemplificando es muy visual, la inversión en fotos, en material
gráfico es alto, pero no solamente es color, sino que realmente reflejarlo o respaldarlo con la experiencia
en el restaurante, buen menú, explicación de los platillos, fotos de los platillos.
10
Estrategia de ingreso al mercado
Como primer factor de éxito está el análisis del sector en el que se va a competir, esto debido a que
personas empíricas tienen buenas ideas sin embargo muchos restaurantes cierran en sus primeros meses
por no entender su comportamiento. Lo primordial es poder tener una base fuerte económica, poder
sobresalir estratégicamente sin exponer a la competencia que no entra como algo ético. La capacidad
estratégica, llevarse de la mano con la capacidad de inversión.
Fuente: entrevista de elaboración propia para tesis (2021)

Con base en las respuestas anteriores dadas por el experto entrevistado y expuestas en la tabla
anterior, pueden detallarse varias opiniones de interés, precisadas seguidamente.
Cuando se habla de tendencias gastronómicas dentro de Costa Rica, se encuentra relativamente
globalizada, ya que se puede ver la entrada de diversas tendencias en este momento. En general
la tendencia costarricense es la de explorar con el fin de amplificar la cultura gastronómica
enfocándose en el aspecto de tener conocedores curiosos por nuevos sabores. La tendencia
generalizada es hacia la curiosidad y la experiencia de descubrir nuevos sabores.
En lo referente a la captación del público o mercado meta, las líneas de comunicación con los
potenciales clientes son imprescindibles, pero lo más importante es conocer al público meta con
el que se está trabajando, su género, gustos y preferencias pero por sobre todo su edad, tomar en
cuenta le edad para la planificación de la publicidad y su estrategia en base al contenido que se
publique es de suma importancia, porque cada generación tiene comportamientos diferentes
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especialmente con respecto a cómo se informan y como utilizan el internet y sus celulares
(Bascon, 2018).
Esto cobra muchísima relevancia porque dependiendo de cuál sea la edad del público meta
depende el contenido que se publique y el medio por el cual se quiere establecer una relación con
los clientes potenciales, especialmente cuando se hable de medios electrónicos para generar
contenido el uso de las redes sociales varía dependiendo de la generación o rango de edades, y la
base del éxito en redes sociales de todo restaurante es crear contenido que sea visualmente
atractivo y gráfico que llame la atención del público meta, donde no solo se vea reflejada la
calidad de ingredientes y sabores pero debe reflejar el ambiente del lugar.
Las redes sociales cumples un papel fundamental en el alcance que tenga cualquier
establecimiento con su público por lo que tener una buena estrategia que supla esa necesidad, se
debe crear este sentimiento de familiaridad con el lugar y usar estos medios para facilitar el crear
relaciones con los clientes potenciales.
La presencia en redes es una necesidad y es de suma importancia. Sin embargo no se trata de
solamente de generar contenido el mismo debe agregar valor, se debe invertir en el nombre del
lugar un logo llamativo que haga referencia al mismo y que capte la atención del público, es
buscar el que la gente reconozca la marca y el lugar a través de la generación de contenido
apropiado para el mercado meta y que el público se sienta familiarizado todo esto en la búsqueda
de la fidelidad hacia el restaurante (Chen, 2017).
Apartándose del tema respecto a la atracción del mercado meta y enfocándose en la estrategia
más apropiada para el ingreso al mercado es imprescindible conocer la competencia, y analizar
de la mejor forma el sector con el que se compite. Actualmente no es ningún secreto que el
mercado de los restaurantes es sumamente amplio en Costa Rica, por lo que es fundamental
conocer a la competencia, especialmente en el ámbito de los restaurantes.
Para poder desarrollar un buen plan de marketing es imprescindible entender el concepto que se
le quiere dar al restaurante no solo el empresario sino también todo su personal, y no se trata solo
de entenderlo sino de ser capaces de absorberlo y de crear una estrategia de publicidad que
permita que el público meta lo vea también desde la misma perspectiva, pero por sobre todo que
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este concepto se mantenga y permee a través del tiempo para buscar siempre crear y conservar la
fidelidad.
Basados en este concepto se sabe que el costo de la publicidad y el marketing tiende a ser alto y
es un tema complejo, es importante considerar que dentro de todo plan financiero siempre debe
haber presupuesto para el marketing, especialmente el marketing digital, y este siempre debe
tener un plan específico para generar contenido que atraiga al mercado meta del restaurante
(Garcia, 2017).
Un buen plan de marketing es importante al igual que crear alianzas estratégicas que permitan su
óptimo desarrollo, invertir en la marca es de suma importancia pero no solo es desarrollarla y
crear un lugar de renombre el mismo debe ser expuesto al público a través del marketing, porque
sin importar que tan bueno sea el lugar si no se le realiza el mercadeo correcto presenta
complicaciones para surgir.
Ahora además de una estrategia de marketing apropiada se debe trabajar el capital y los ingresos
de la mejor forma, u nuevo empresario puede tener el capital suficiente para desarrollar su
negocio al máximo pero este no tiene valor si no se sabe administrar de la forma adecuada.
La capacidad de cualquier empresario de poder potenciar su negocio a través de las finanzas es
una habilidad necesaria para el desarrollo óptimo del mismo, ya que estas juegan un papel de
suma importancia en la administración de todos los aspectos como la publicidad y el marketing,
la compra de ingredientes la capacidad de crédito y pago, actualización y mejora del lugar, etc.
Lo primordial dentro de todo negocio es siempre tener una buena base económica que permita
que la estrategia del restaurante sobresalga mediante el óptimo desarrollo de un plan financiero y
administrativo.
La capacidad estratégica de cualquier negocio siempre debe ir de la mano con la capacidad
administrativa del mismo. Crear presencia de la marca en el mercado a través de una buena
administración y estrategia provee de muchas oportunidades de desarrollo, siempre acompañadas
del marketing apropiado que proveen una experiencia para el mercado y la recordación de la
marca, y la única forma de lograr esto es considerando todo en el desarrollo de un excelente plan
financiero.
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Por último pero no menos importante es que para ingresar a este mercado y tener éxito se debe
ser versátil, ser capaz de movilizarse rápido en un ambiente cambiante, el producto, el lugar y el
restaurante como un todo debe tener la capacidad de moldearse al ambiente o las situaciones que
le rodean, todo empresario debe tener la capacidad de reinventarse asimismo como al concepto
de su restaurante para mantener a su público meta, siempre considerando la innovación.
Para esto un punto fundamental es tener un buen equipo de trabajo que permee este pensamiento
innovador, que tenga clara la jerarquía y comprenda los roles y responsabilidades de cada
miembro y la importancia que tienen (Quiros, 2013).

Análisis Documental
Cuando se hace referencia a la estrategia para ingresar al mercado la consideración más
importante siempre será la precepción del mercado o público meta a quien esté dirigido el
producto o servicio que se desea vender, son estas personas quienes representan el potencial del
éxito del negocio por lo que el enfoque de todo negocio siempre debe ir hacia los gustos y
preferencias de la población meta.
Para poder hacerlo de la forma más apropiada primeramente se debe establecer la estrategia
apropiada para la investigación del mercado al que se desea incursionar, donde Bernassini (2014)
define la investigación de mercados como: “…la reunión, el registro y análisis de todos los
hechos los problemas relacionados a las actividades de las personas, las empresas e
instituciones en general” (p. 6).
Tomando esto en consdieración se entiendo que es de suma importancia entender el mercado
como un medio generalizado donde se cinluye tanto a los potenciales clientes como la
competencia, con base en lo anterior se debe diseñar una estrategia que sea cometitiva y supla las
necesidades en términos de gustos y preferencias de los potenciales clientes.
EAN Universidad (2018) menciona cinco aspectos importantes para el diseño de esta estrategia y
que la misma sea exitosa:
1. “Tener el profesional apropiado para determinar las tendencias de consumo
2. Conocer al consumidor y desarrollar nuevos productos
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3. Transformar la comunicación
4. Buscar nuevas oportunidades de mercado
5. Analizar la competencia” (parr. 4-8)

Cruce de variables
En esta sección de profundiza un poco más con respecto a los datos recopilados y anteriormente
mencionados a través del cuestionario aplicado a la muestra, dentro de los datos a continuación
se presentan diversos cruces entre ítems, que ayudan a presentar relaciones implícitas entre los
datos. Estos resultados se presentan de forma gráfica, para que se pueda demostrar de forma
precisa y explícita las potenciales correlaciones existentes entre las variables presentadas para
esta investigación.
Figura 15
Rango de dinero a gastar dentro del rango de edades de la muestra de
habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo
semestre del 2020
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En la primera figura se observa una relación entre el rango de edad de las personas que forman
parte de la muestra y el rango de dinero que están dispuestas a gastar a la hora de salir a comer
fuera de la casa.
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Como se observa las personas que están dentro de un rango de edades que va desde los
veintinueve hasta los treinta y cuatro años conforman un 39% del total del total de la muestra
encuestada, siendo la mayoría, seguidos por las personas que van desde veinticuatro hasta los
veintiocho años con un total de un 24%. Se puede implicar que en su mayoría el rango de edad
de las personas que podrían potencialmente visitar el restaurante y que debe ser el grupo de
enfoque para considerarse como población meta, va de los veinticuatro a los treinta y cuatro
años, un 63% del total de la muestra.
Un 30% del total de la muestra, este porcentaje estando dentro del rango de edades anteriormente
mencionado, está dispuesta a pagar hasta veinte mil colones cada uno por salir a comer a un
restaurante. Cabe resaltar asimismo que un 20% del total de muestra dentro del rango de edad
anteriormente mencionado, que va desde los veinticuatro a los treinta y cuatro, años están
dispuestos a pagar desde diez mil hasta quince mil colones. Además, es importante notar que un
8% del total de la población dentro del rango de edad de cuarenta y uno a cuarenta y seis años
está dispuesta a pagar más de veinticinco mil colones.
De los datos anteriores se puede implicar que la población sobre la cual se debe enfocar son
personas adultas desde los veinticuatro hasta los treinta y cuatro años donde los mismos están
dispuestos a gastar desde diez mil hasta veinte mil colones, esto provee un marco de referencia
de suma importancia con respecto a las potenciales ganancias que se pueden observar dentro de
un periodo determinado de tiempo, considerando también por supuesto la afluencia potencial de
personas, esto además de ayudar a determinar potenciales réditos permite dar una idea de cuanto
se puede invertir de los ingredientes y demás aspectos de la comida que ayuden a establecer su
costo, siendo esto último un aspecto fundamental para el éxito de cualquier restaurante.
Considerando que el valor y precio de los productos y el cálculo de los costos son dos de los
elementos principales que ayudan a determinar los beneficios potenciales dentro de cualquier es
importante tener una base que ayude a determinar que tanto se puede invertir usando como dato
los beneficios potenciales o que tanto está dispuesta la gente a pagar.
Además los resultados anteriores también dan luz con respecto a la población que está dispuesta
a desembolsar una cantidad razonable de dinero y además su rango de edades por lo que para
desarrollar una propuesta de negocio exitosa la estrategia de ingreso al mercado tiene que estar
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enfocada a las personas dentro del rango de edades mencionado anteriormente, de veinticuatro a
treinta y cuatro años, considerando sus gustos y preferencias de consumo y cuál es la forma más
apropiada de proveerle a la población publicidad del restaurante y como venderles.
Figura 16
Cantidad de veces que sale a comer dependiendo del género de la muestra
de habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo
semestre del 2020
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En la figura 16 se muestra una relación basada entre el género de las personas que participan del
cuestionario y cuántas veces salen a comer fuera en un periodo de tiempo determinado que ayude
a dejar más claro el potencial mercado meta.
Como se ve en los resultados del gráfico para los hombres representan un 44% del total de la
muestra encuestada un total de treinta y un hombres y las mujeres representan un 56% del total
de la muestra con un total de cuarenta.
Se puede observar que el porcentaje más alto, el 25% del total de la muestra prefiere salir Una
vez por semana estando este porcentaje completamente confirmado por los hombres, seguidos
por un 8% que sale de una a tres veces por semana, el restante 11% de hombres está dividido
entre los demás rangos.
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Por otro lado las mujeres están distribuidas de una forma relativamente equitativa entre cuatro de
los rangos presentes, siendo que un 13% sale de dos a tres veces al mes 15% sale una vez por
semana y otro 15% sale de una tres veces por semana.
De acuerdo con estos datos se puede implicar que las mujeres son quienes tienen una tendencia a
salir más a menudo tanto a la semana como al mes en comparación con los hombres que es su
gran mayoría, más de la mitad de los hombres de la población encuestada, sale solo una vez por
semana. Tomando esto en consideración es fundamental comprender la forma en la que se debe
presentar las campañas de publicidad y la dirección que se debe tomar con las personas que
potencialmente visiten el restaurante.
Figura 17
Razón para salir a comer dependiendo del rango de edades de la muestra de
habitantes de la zona de Montes de Oca encuestados durante el segundo
semestre del 2020
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En la figura de arriba se presenta la relación entre los rangos de edad de la muestra de habitantes
y la razón por la cual salen a comer. Lo que se evidencia es que conjuntamente en los rangos
desde 24 años hasta los 46 años hay un alto porcentaje en conocer nuevos sabores y lugares.
Estos rangos están centralizados y existe una diferenciación de acuerdo con otros rangos. La
diferencia es marcada con base a cada una de las razones.
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Cabe destacar que los rangos de 18 a 23 años y de 53 a los 58 años señalan perspectivas distintas
al salir a comer, sobre todo el primero ya que existe una distribución bastante equilibrada de
acuerdo con los distintos porcentajes de cada criterio. Se evidencia que la razón de viajes no
destaca en ninguno de los porcentajes con base al cruce de variable. Lo anterior evidencia que
hay grandes diferencias porcentuales entre las distintas razones.
El concepto y la manera en que se desarrolla y consolida un proyecto de innovación en la cocina
implica ser una oportunidad potencial de ingreso al mercado con la propuesta de nuevos sabores
y técnicas para que se consolide un menú interesante en representación. Además el concepto del
ambiente crea una dependencia debido a que con una armonía relacionando los nuevos sabores
incentivan el cruce de variables dando como resultado curiosidad al cliente potencial.
Figura 18
Elemento considerado como el más importante para salir a comer
dependiendo del género de la muestra de habitantes de la zona de Montes de
Oca encuestados durante el segundo semestre del 2020
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En la figura anterior se presenta la relación entre el elemento considerado como el más
importante para salir a comer con el género. A primera vista lo que se evidencia es que
sobresalen porcentajes de acuerdo con el tipo de comida para ambos géneros. El tipo de comida
es un elemento de gran importancia en cuanto al reflejo de la industria gastronómica tanto para
hombres como para mujeres.
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Seguidamente se visualiza que en todos los elementos hay una participación de género muy
semejante, ya que los porcentajes no son tan abismales entre cada uno de los géneros, es decir
que hay elementos que entre hombres y mujeres son prácticamente los mismos, no hay una fuerte
oscilación. Además, cabe a destacar que en el elemento sabor no hay participación por parte del
hombre, sin embargo, solamente un 1% representa la presencia de la mujer. En los demás
elementos hay participación de los dos géneros por lo que hay perspectivas abundantes de
acuerdo con los elementos.
Los distintos porcentajes implican adicionalmente dos elementos que se caracterizan por
relacionarse y son lo que poseen más alta respuesta. El concepto del restaurante presenta una
dependencia al considerarse el ambiente con el tipo de comida. La armonía entre ambos
elementos de acuerdo con los porcentajes genera seguridad y consolidación en la apreciación de
los clientes potenciales en la zona de Montes de Oca.

Alfa de Cronbach
Por último, en este capítulo se presenta el cálculo del Alfa de Cronbach, con el objetivo de
validar el cuestionario que se aplica a la muestra de habitantes de la zona de Montes de Oca.
El concepto específico, está definido por Yirda (2020) como: “…una media de las correlaciones
entre las variables que forman parte de la escala. Puede calcularse de dos formas: a partir de
las varianzas (alfa de Cronbach) o de las correlaciones de los ítems (Alfa de Cronbach
estandarizado)” (parr. 2).
Cabe señalar que entre más cercano sea el resultado de este coeficiente a 1, mayor validez tiene
el instrumento aplicado. Indicando a su vez, que las preguntas que se utilizan para efectos de su
aplicación son aquellas que están definidas en una escala con valoraciones ordinales de 1 a 5, o
bien por medio de la escala de Likert, detallando específicamente que para este trabajo se utilizan
los siguientes ítems:
•

Ítem 1 (2 reactivos).

•

Ítem 4 (2 reactivos).

•

Ítem 5 (5 reactivos).

•

Ítem 7.1 (5 reactivos).
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•

Ítem 7.2 (5 reactivos).

•

Ítem 7.4 (5 reactivos).

•

Ítem 7.5 (5 reactivos).

•

Ítem 7.6 (5 reactivos).

•

Ítem 7.7 (5 reactivos).

•

Ítem 7.8 (5 reactivos).

•

Ítem 7.9 (5 reactivos).

•

Ítem 8 (5 reactivos).

•

Ítem 10 (5 reactivos).

•

Ítem 12 (6 reactivos).

•

Ítem 13 (2 reactivos).

•

Ítem 14 (5 reactivos).

De esta forma y con base en los indicadores contemplados para el cálculo del coeficiente en
cuestión, se precisa que se trabaja con un total de 17 ítems.
El cálculo del Alfa de Cronbach se detalla seguidamente:
α = [Ítems / (Ítems – 1)] * [1- (∑σ2N / σ2∑Ítems)]
Dónde:
α = Alfa de Cronbach
Ítems = Cantidad de ítems
∑ σ2N = Sumatoria de la varianza de los sujetos
σ2∑Ítems) = Varianza de la sumatoria de los ítems

Aplicando la fórmula para los datos específicos obtenidos en el cuestionario aplicado a la
muestra seleccionada y con base en los ítems antes señalados, se tiene lo siguiente:
α = [17 / (17 – 1)] * [1- (1.0625 / 0.54835)] = 0.58262
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De esta forma logra evidenciarse que los resultados del trabajo son claramente confiables, en
especial por la correcta validación estadística del instrumento aplicado en la cual se observa que
el dato es sumamente cercano a 1, indicando así su validación.
Es importante señalar que la tabulación específica de los datos necesarios para la obtención del
Alfa de Cronbach se presenta en los anexos del trabajo.
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Capítulo V
Conclusiones y recomendaciones
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Conclusiones
De acuerdo con el análisis se interpretan los resultados que promueven la evidencia dando como
consecuente las conclusiones de la presente tesis. Los distintos resultados representan la base de
las ideas y percepciones de la muestra con la finalidad de que se profundice a partir de los
instrumentos.
Los planteamientos con base a la muestra se desmenuzan puntualmente donde se contemplan los
datos más generales que se obtienen a través de la investigación. Los resultados se plasman como
indicadores que manifiestan información que genera conclusiones que sustenten la percepción de
muestra.
De acuerdo con los resultados se define la información que es crítica para cada una de las
variables con la finalidad de que se promueva el entendimiento gracias a los puntos de vista
generados por la muestra.
Adicionalmente luego de la información independiente por cada variable en la presente tesis se
contemplan las conclusiones referentes al cruce de variable para el sustento de dos ítems que
generan información de relevancia evidenciando implicaciones contundentes.
El último punto desarrolla las conclusiones generales de la tesis, donde los muchos aspectos
generados específicos por variable crean datos imprescindibles con la finalidad de cerrar las
evidencias comprimiendo lo esencial.

Conclusiones de la primera variable: Identificación del mercado
meta
A continuación, las conclusiones de acuerdo con la primera variable específicamente la
identificación del mercado meta donde se muestra y evidencia los resultados obtenidos en la
tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo, esto con la información concreta para la
actualidad del sector gastronómico.
-

De acuerdo con la información brindada por la muestra se concluye que el mercado meta
abarca una población que en su rol diario toman en consideración la opción de salir a
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comer. La población hace énfasis en contar con el sector este del GAM como uno de los
puntos más atractivos por el movimiento, crecimiento y las opciones que existen en la
zona. Con base a lo anterior en la identificación se detalla que las personas tienen una
costumbre de comer fuera de casa, esto se sustenta con distintos puntos de vista en la
recurrencia que plasma una situación actual del consumidor, en este caso la expectativa
de la muestra dando como resultado una población que dentro de su planificación
semanal se encuentra el salir a comer (Delgado, 2014).

-

Se concluye que el mercado meta representa una gran diversidad en rangos de edad
promoviendo como consecuente una población muy heterogénea donde la participación
integra desde los 18 años hasta los 58 años. La muestra se ubica alrededor de la zona de
Montes de Oca, esto hace posible una gran participación por edad en el mercado meta.
De acuerdo con lo anterior se considera dentro de la misma conclusión el hecho de que
sin importar la edad de la población, dentro de un rol diario de vida se considera salir a
comer incrementando un rango de clientes potenciales en la apertura gastronómica en la
zona económica escogida con base a la edad.

-

Con base a la muestra adicionalmente se concluye que hay una gran variación con las
personas que tienen hijos y no tienen hijos. Específicamente este punto implica la
intervención de más personas en la que representa una potencial posibilidad de hijos al
momento de salir a comer. Los porcentajes no difieren fuertemente, por lo que además se
considera una contraparte que se contabiliza en la visita a un restaurante. De acuerdo con
lo anterior, semanalmente puede generarse un plus en la visita debido a que los hijos son
comensales en potencia (Avalos, 2018).

-

Se concluye que en esta primera variable se plantean escenarios peculiares y definidos en
la interpretación personal de cada persona al momento de salir a comer. La muestra
define muchas razones para la visita de un restaurante, sin embargo, adicionalmente
dentro del punto hay factores que se complementan y son de gran aprovechamiento para
que porcentualmente se abarque una mayor cantidad de clientes potenciales en el
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mercado meta. Lo anterior implica factores semejantes pero que poseen un valor
agregado fundamental para que la muestra se presente en la empresa gastronómica.

-

Adicionalmente se concluye que existe una nomenclatura en tiempo con base a la
recurrencia al salir a comer. La muestra define escenarios de visita muy recurrentes,
dando como resultado una población muy activa en la consideración de visitar un
restaurante. Con base a lo anterior se une a la misma conclusión la consideración de los
horarios semanales, ya que se presenta una actividad bastante movida provocando la
consolidación de una oportunidad de que se brinde una experiencia a personas de
inclusive más de dos veces a la semana si el restaurante es el resultado de una experiencia
culinaria (Delgado, 2014)

Conclusiones de la segunda variable: Definición del plan financiero
A continuación, se presentan las conclusiones con respecto con la segunda variable de
investigación referente a la definición del plan financiero donde se muestra y evidencia los
resultados obtenidos, esto gracias a la utilización del instrumento de la encuesta.
-

Como primer punto se determina que uno de los aspectos principales a la hora de definir
el enfoque de la inversión inicial para el restaurante debe ir muy hacia la calidad de los
productos que se utilicen para la preparación de la comida, para la muestra encuestada el
sabor de la comida tiene el porcentaje más alto de importancia dentro de la variedad de
elementos a nivel de productos y servicios que puede hacer un restaurante considerando
este como el punto de inversión más importante se acompaña también por

la

presentación de los alimentos en segundo lugar y por último el ambiente, conservando el
enfoque sobre la calidad de los alimentos, para la determinación de la inversión inicial
para la propuesta.

-

Considerando además que para la determinación de la inversión y plan financiero uno de
los puntos importantes dentro del mismo es el establecimiento de los costos dentro del
restaurante y que por medio de los mismos se ayude al establecimiento de los precios de
los platillos dentro del restaurante, se establece mediante la encuesta que el precio de los
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alimentos tiene una importancia relativa dentro de los potenciales consumidores en el
restaurante, esto da luz a que el precio conforma parte de un aspecto importante dentro de
la toma de decisiones de las personas y representa un elemento relevante al cual se le
debe presta atención para que el restaurante sea capaz de generar ganancias sin perder el
interés de las personas (Pindyck & Rubinfeld, 2018).
-

Además se establece que la determinación de los costos de la materia prima y producción
de los platillos es fundamental, especialmente cuando este punto se lo relaciona a la
primera conclusión donde el aspecto que toma mayor relevancia dentro de los potenciales
consumidores es el sabor de los alimentos, por lo tanto los costos y su determinación a
corto y largo plazo no solamente permiten el establecimiento del precio que se le da a los
platillos y que afecta la toma de decisiones de los potenciales clientes sino también al
punto de partida para la determinación de las ganancias, esto implica que el
establecimiento de los costos debe ir de la mano con la forma en la que se quiere definir
el presupuesto y asimismo ese presupuesto en donde va a enfocar sus gastos, como se
menciona para este caso en específico el presupuesto de la comida debe ir enfocado a la
calidad de los alimentos por ende se le debe asignar una porción importante del
presupuesto a los costos de la materia prima y la producción.

-

Además se considera, tomando como base los resultados de la encuesta, que la
disposición de los potenciales clientes con respecto al precio que están dispuestos a pagar
es relativamente alto por lo que se puede deducir que el precio de un platillo puede ir
desde los quince mil hasta los veinte mil colones esto ayudando a la determinación de los
costos y promover un margen de ganancia más alto que permite mejores réditos a largo
plazo para el restaurante esto implica que para este caso específico donde se considera el
desarrollo de un restaurante y considerando que el presupuesto del restaurante debe ir
enfocado a la calidad de la materia prima y los platillos, la cantidad que los clientes están
dispuestos a pagar abre la posibilidad para una mejor definición en la discusión de los
costos de la materia prima y por ende el costo final de los platillos.

-

Se establece además que para el desarrollo de cualquier emprendimiento, en este caso
específicamente un restaurante, que es de suma importancia el establecimiento de un plan
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financiero que muestre una proyección financiera acertada a corto y mediano plazo, que
sea capaz de determinar las necesidades, gastos y réditos potenciales dentro de un rango
de tiempo determinado; esto se convierte en los cimientos sobre los cuáles la
planificación administrativa y financiera deben basarse para que el negocio sea capaz de
tomar las mejores decisiones (Bravo, Lambretón, & Márquez, 2010). La salud financiera
de cualquier negocio debe ser uno de los pilares fundamentales para que el mismo logre
sobrevivir y esto se logra únicamente a través de la planificación financiera y que la
misma esté conectada con el desarrollo del plan operacional y la parte administrativa.

Conclusiones de la tercera variable: Estructura organizacional
A continuación, las conclusiones de acuerdo con la tercera variable específicamente el
establecimiento de la estructura organizacional donde se muestra y evidencia los resultados
obtenidos en la tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo, esto con la información
concreta para la actualidad del sector gastronómico.
-

Inicialmente se concluye que uno de los aspectos más determinantes es la presentación de
un acomodador o anfitrión dentro de la estructura organizacional. De acuerdo con los
resultados se evidencia que el porcentaje más alto lo prefiere dentro de la planilla. Con
base a lo anterior se encuentra un escenario complejo donde el restaurante tiene la
responsabilidad de comprender la persona que ingresa, en la absorción de conocer si esa
persona se siente cómoda o incómoda al toparse con esa presencia dentro del restaurante.
Con base a lo anterior en conclusión que no se genere un momento crítico que afecte a la
persona negativamente y no sea contabilizada como esencia de fidelidad.

-

De acuerdo con la tercera variable se concluye que la adjudicación de cada uno de los
puestos que conforma la estructura no tiene que ser cada una de las personas conocedoras
de todo el proyecto gastronómico. Con base a lo anterior la total involucración de cada
una de las personas genera confusiones, y la esencia es que se sustente cada uno de los
procesos que se complementa con la estructura total. La complementación es de un
equipo, por lo que cada función que se adjudique trabaja en paralelo con la búsqueda de
un mismo objetivo con la consolidación del restaurante (Gutierrez, 2019).
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-

Además, se deduce que el emprendedor no es toda la estructura organizacional. La
consecución de procesos para la consolidación de la empresa depende de puestos críticos
en la estructura. Con base a lo anterior el eje financiero, y contable no es de
improvisación por ejemplo y requiere de conocimiento robusto para que el éxito pueda
apalancarse y la estabilidad en el mercado con la fundamentación económica sea
sostenible. De acuerdo con lo anterior, no cualquier persona puede ser apta dentro de la
estructura, hay aspectos obligatorios para que en las implementaciones no se generen
fallos que provoquen amenazas al emprendimiento.

-

Adicionalmente se determina con base a la presente variable que la estructura tiene el
compromiso de consolidar a un líder. Cada una de las partes que forma el equipo
necesitan una persona o personas que puedan crear alianzas interpersonales fuertes que
aminoren la incertidumbre y los fallos en procesos críticos. La armonía en la estructura
organizacional consolida seguridad en todas las partes, y es un alivio a corto plazo sobre
todo a los socios o al emprendedor que son aquellos que invierten para la adjudicación
dentro de un mercado gastronómico (De Bonis, 2018). Con respecto a lo anterior implica
que un líder es imprescindible en el proceso, la estructura lleva un orden el cual necesita
un responsable y el emprendedor puede asegurar más el concepto con la buena
comunicación y el conocimiento de los procesos que se adjudican a todos. El
emprendedor quirúrgicamente tiene que escoger al líder apto para el proyecto
gastronómico.

-

Se infiere que la consolidación de la estructura organizacional conlleva un factor
determinante que se aplica y es un seguimiento continuo para asegurar efectivamente a
cada una de las personas que son fundamentales. El establecimiento no asegura
continuidad de todas las partes, sin embargo, la persona que se responsabiliza con el
apoyo del emprendedor puede crear procesos que fortalezcan vínculos y se potencialice la
retención de talento que forman parte de ese equipo que se desenvuelve con la finalidad
de mantener la empresa a flote. La base de la consolidación se manifiesta por medio de la
comunicación, la efectividad en el mensaje y la fundamentación de un concepto que
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establezca una ruta que consolide una apreciación de interés con cada miembro de la
estructura. La finalidad del seguimiento es la propuesta a una relación interpersonal sana
para incentivar lazos más fuertes con el tiempo (Montes Padilla, 2016).

Conclusiones de la cuarta variable: Estrategia de ingreso al mercado
A continuación, se muestran las conclusiones en base con la cuarta variable relacionada a la
estrategia para ingreso al mercado donde se muestran los resultados obtenidos en la tesis, gracias
a la utilización de instrumentos de campo, esto con la información concreta para la actualidad del
sector gastronómico.
-

Se determina que para más de la mitad de los potenciales consumidores el aspecto más
importante a la hora de elegir un restaurante para salir a comer es el tipo de comida que el
mismo sirve este seguido como segundo aspecto fundamental el ambiente del restaurante.
Con base a estos dos puntos se puede concluir que el tipo de comida que se sirva dentro
de un restaurante es el factor que mayor impacto tiene a la hora de la toma de decisiones
para los consumidores acompañado del ambiente del mismo tenga por lo que el
establecimiento de una estrategia de ingreso al mercado debe tener muy en claro cuáles
son las preferencias del mercado meta con respecto al tipo de comida y el ambiente.

-

Se deduce a través de la encuesta que para más del 80% de los potenciales consumidores
la publicidad tiene una importancia relativa en su toma de decisiones para elegir un
restaurante por encima de otro, esto se ve sumamente influenciado por el hecho que se
vive en la era digital donde todas las personas tienen a su alance cualquier información
que necesiten a tan solo un clic de distancia, por ende el tipo de publicidad que se
consume hoy en día es completamente digital y a la vez sumamente competitiva, la era
digital trae el reto de tener que captar la atención de las personas en segundos y ya no es
funcional utilizar las metodologías tradicionales unidireccionales donde únicamente se
resaltan únicamente las ventajas del producto, la apuesta actual debe ir totalmente
enfocada hacia la generación de valor para los consumidores y que a través de la
publicidad se le provea una idea al consumidor de la experiencia que puede vivir en el
lugar (Pérez, 2019).
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-

Se concluye que más del 70% de las personas tienen como lugar de preferencia los
restaurantes cuando deciden salir a comer, esto representa una ventaja considerando la
enorme variedad de opciones que existen disponibles para que las personas salgan a
comer, a pesar de la existencia de esta variedad los restaurantes siguen siendo la opción
más atractiva para los consumidores, se puede deducir que a la hora de establecer un
negocio, donde el mismo sea un restaurante, se debe tomar esta ventaja para potenciar el
alcance al público meta acompañándolo con el tipo de comida y ambiente que sea de
mayor preferencia.

-

Se establece que para el óptimo desarrollo de una estrategia para ingresar al mercado uno
de los aspectos fundamentales es determinar la forma más apropiada para la captación del
público, y determinar las mejores líneas de comunicación con el mismo esto basándose
en el conocimiento que se tiene con respecto a la edad, género, gustos y preferencias del
mercado meta al que se esté apuntando, esto porque dependiendo del tipo de público va a
depender el canal de comunicación. Sin importar el tipo de público una estrategia de
mercadeo exitosa siempre debe llevar una presencia importante y fuerte en redes sociales
para llegar a la mayor cantidad de público posible, se debe invertir en crear un nombre,
marca y logo que sean reconocibles y fáciles de identificar que el público meta pueda
relacionar con el restaurante y familiarizarse con el mismo (Chen, 2017).

-

Se determina como puntos importantes el conocimiento de la competencia y el mercado
al que se quiere ingresar, con el fin de desarrollar un plan de marketing que cumpla con la
atracción efectiva a través de la comunicación y que al mismo tiempo cumpla con las
preferencias y necesidades del público meta, se debe tener primero claro cuál es el
concepto del restaurant y que percepción se desea que tenga el público de este. El plan de
marketing debe ser capaz de abarcar todos los puntos anteriores al mismo tiempo que le
permita al negocio determinar estrategia a corto y largo plazo para promover la toma de
decisiones con respecto a la captación del público.
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-

Se resuelve además que un plan y estrategia de marketing e ingreso al mercado es otro
pilar fundamental para el desarrollo de un negocio, además del plan financiero, un
negocio debe tener la capacidad de manejar sus finanzas de forma apropiada y que se
aloque la cantidad de recursos necesarios para que la estrategia tenga éxito, es
indispensable que tanto el plan financiero, administrativo y la estrategia de ingreso al
mercado y marketing estén homogeneizadas de tal forma que el negocio sea factible.

Conclusiones del cruce de variables
A continuación, las conclusiones de acuerdo con el cruce de variables donde se muestra y
evidencia los resultados obtenidos en la tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo
dando una mezcla de datos que se correlacionan, esto con la información concreta para la
actualidad del sector gastronómico.
-

Inicialmente se concluye que hay una razón o factor que abunda entre los distintos rangos
de edad que es conocer nuevos sabores y lugares. Este dato implica que la consolidación
de un nuevo concepto gracias al emprendimiento bien definido adjudica una gran
población con estos intereses. Además, se considera que el segundo porcentaje se
relaciona de alguna forma con la razón más representativa, por lo que se interpreta una
unión de ambas razones para que el restaurante pueda aumentar su población de mercado
meta y se minorice la incertidumbre en la apertura comercial que de acuerdo con el
concepto pueda generar fuertes intereses.

-

Se concluye que en la mayoría las personas que el rango de edades de la mayoría de las
personas que podrían potencialmente visitar el restaurante va de los veinticuatro a los
treinta y cuatro años, donde en su mayoría están dispuestos a pagar dentro de un rango de
precios que va desde los diez mil hasta los veinte mil colones. Por ende se puede deducir
que la población a la que se le debe dar el enfoque como público meta es a las personas
adultas, considerando que la misma está dispuesta a desembolsar una cantidad razonable
de dinero con respecto a los platillos que se puedan servir.
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-

Se determina que en el cruce de variable con los elementos considerados importantes y el
género de la muestra sobresale el tipo de comida. Lo que implica es que ambos géneros
tienen intereses semejantes al considerar un elemento determinante al salir a comer. Con
base a lo anterior se denota que los porcentajes no tienen mucha variación entre género,
dando como resultado una equidad porcentual en los intereses de visita a un restaurante
donde ambos se caracterizan análogamente.

-

Se establece que la más de la mitad del público son mujeres, donde se evidencia que la
mayoría de estas tienden a salir de una a tres veces por semana y un pequeño porcentaje
un par de veces al mes, cuando se hace referencia a la población masculina se demuestra
que los mismos en su gran mayoría su preferencia es salir una única vez a la semana. Se
puede concluir que las mujeres tienden a salir a comer más a menudo que los hombres y
como población son más representativas ya que son la mayoría.

Conclusiones generales
Para finalizar con relación a las conclusiones de la presente tesis, se presentan ideas finales para
comprimir los datos fundamentales de acuerdo con las distintas variables definidas
anteriormente.
-

Se concluye que el mercado meta es una variable crítica en la presentación de un
emprendimiento por factores de gran importancia donde una ubicación geográfica con
alta densidad poblacional es solamente un factor de muchos para la consolidación de un
concepto en el ámbito de restaurante. La evidencia se basa en interés de la muestra con
elementos y factores más profundos que generan una influencia en la toma de decisiones.
El servicio requiere diversas bases para el planteamiento y consolidación gracias a los
puntos de vista de la muestra. El mercado meta genera muchas variaciones, pero lo que
realmente impacta la consecución del concepto es indagar los elementos personales que
al final implica que son muy semejantes, dando como resultado puntualmente
información relevante que se debe cubrir con la finalidad de generar una identidad en la
población.
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-

Con respecto al plan financiero se puede determinar que el éxito de cualquier negocio
debe basarse en la planificación y dentro de esta planificación un aspecto fundamental es
el elemento financiero, el plan financiero representa los cimientos sobre los cuales se
debe construir el negocio y el mismo debe dar un panorama lo suficientemente amplio
como para determinar la situación económica en el corto, mediano y largo plazo del
negocio, y promover la toma de decisiones en beneficio del negocio.

-

Se deduce que la variable de estructura compone aspectos que dependen de conocimiento
y de una base de inversión para el éxito. De acuerdo con el primer punto implica una
adjudicación de roles y responsabilidades a personas que generen un impacto positivo
dentro del emprendimiento, evitando improvisaciones en el trayecto. Además, con el
segundo punto se implica que el ámbito económico plantea la dependencia de
adjudicaciones críticas en la estructura organizacional de conocedores en finanzas y
contabilidad con la finalidad de promover la consolidación en un tiempo determinado.
Ambas partes se complementan, generando una actividad adecuada con el compromiso
de personas que comprenden el concepto del restaurante y cada una de ellas aporta su
conocimiento para aminorar la incertidumbre y que fluya el emprendimiento.

-

Se puede concluir que para lograr ingresar al mercado de manera óptima se debe tener un
balance entre la parte financiera, administrativa y marketing, donde exista una conexión
homogénea entre las partes y se complementen unos a otros con el fin de lograr los
objetivos de captación del público y de penetración del mercado y una vez que se logra
tener una posición deseada para para poder mantener la posición que se ha ganado
solamente se logra a través del constante desarrollo y una estrategia apropiada de las tres
partes en conjunto.

Recomendaciones
Luego de la presentación de las conclusiones de la presente tesis, específicamente para cada una
de las variables, los cruces destacados y la consolidación de las implicaciones generales se
procede con las recomendaciones basado en los datos anteriormente desarrollados. De acuerdo
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con las conclusiones, se desarrollan las recomendaciones puntualmente para la presentación de
los resultados considerando cada uno de los puntos para complementar con la ruta a tomar.
Las recomendaciones en esta tesis se fundamentan con la finalidad de dirigirse a los involucrados
en el emprendimiento, quienes son responsables de la gestión para un funcionamiento y
consolidación óptima. Cada una de éstas, sustenta una alternativa de aplicación práctica en el
sector económico de restaurantes. Cabe a destacar que el propósito es el fomento de ideas que
complementen positivamente cada una de las variables en la investigación. La consecución de la
tesis es la aplicación de variables con el objetivo de que se optimicen y puedan generar un
impacto positivo para asegurar las bases del emprendimiento.

Recomendaciones de la primera variable: Identificación del
mercado meta
A continuación, las recomendaciones de acuerdo con la primera variable específicamente el
mercado meta donde se muestra y evidencia los resultados obtenidos en la tesis, gracias a la
utilización de instrumentos de campo, esto con la información concreta para la actualidad del
sector gastronómico.
-

Se recomienda al emprendedor luego de su ubicación específica diseñar un horario muy
abierto a la población del sector este de GAM. De acuerdo con los datos de la muestra se
presenta alta recurrencia al visitar restaurantes por lo que se recomienda al emprendedor
tener una presencia en horarios que cubra muchos de los tiempos de comida actuales,
pero estratégicamente conociendo las empresas, universidades, núcleos familiares e
interpretando los horarios para ser una posibilidad de visita. El emprendedor debe de
llevar un planeamiento e historial para que luego de su propuesta de horarios pueda
comprender mejor el entorno para así ajustar de ser necesario y llevar un proceso práctico
en cuanto al movimiento poblacional gracias a las visitas diarias. La finalidad de llevar
un proceso estricto es para que el seguimiento y el historial se transformen en un respaldo
que disminuyan la incertidumbre y el conocimiento del mercado en los distintos meses
del año.
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-

Se sugiere al emprendedor que dentro de la propuesta del concepto incluya aspectos que
consoliden una inclusión de poblaciones de acuerdo con sus rangos de edad ya que en los
resultados se encuentra una integración de 18 años hasta los 58. Inicialmente se sugiere
que el ambiente comprenda áreas que se adapten a la identidad por rango, especificando
sectores que puedan crear una experiencia a cada una de las personas tomando en
consideración la música, las mesas y el tipo de servicio.

-

La identidad que puede lograr el emprendedor genera posibilidades más altas de visitas
de personas de distintas edades. Además, es un proceso que lleva seguimiento, por lo que
en la interacción con cada uno de los rangos puede generar una transparencia más alta y
comprensión más efectiva. Con base a lo anterior, involucrar a las personas para que
generen comentarios con el fin de ubicar las oportunidades de mejora con cada uno de los
rangos de edad dando como resultado un estándar que acapare más población creando
una experiencia en el cliente. Esos datos se llevan en archivos donde se pueda filtrar la
información para la creación de escenarios seguros que manifiesten la información del
mercado meta mensualmente.

-

Adicionalmente con base a la primera variable se orienta al emprendedor a que tome en
consideración no solamente cubrir las necesidades alimenticias de una población de
mayores de edad, sino que contemplar también la población de la niñez y adolescencia.
De acuerdo con los resultados hay una alta población que tiene hijos, por lo que es
importante que se desarrolle un menú por aparte donde se incluyan platillos y bebidas que
cubran la necesidad de niños. El reto es que sea interactivo donde el niño no tenga que
leer, sino que por medio de fotos y colores pueda hacer más fácil la decisión de los padres
gracias a la interpretación del niño.

-

Las opciones tienen que ser atractivas, y que éstas se roten dependiendo de la demanda y
el comportamiento de los comensales. Además, es fundamental que el área donde se
ubiquen sea familiar, y pueda crear un entorno apto tanto para los adultos como para los
niños. Se recomienda llevar un historial para el comportamiento poblacional y verificar si
el espacio debe ser más grande o disminuirse por la demanda. Con base a lo anterior se
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logra dar seguridad a los adultos y concuerdan con un lugar atractivo para sus hijos que
puedan también ser un plus del mercado meta con un entorno adecuado para todas y cada
una de las poblaciones. El espacio tiene que cubrir las necesidades de una población de
distintas percepciones por lo que, por los datos mensuales, se puede comprender la
población que más es impactada por el concepto del emprendedor. Las áreas pueden
incrementar capacidades, pero las visitas son la clave del sustento a cada población sobre
todo si pueden ser familias con niños o mayores de edad que encuentran una solución
gastronómica variada con una base conceptual.

-

Se aconseja al emprendedor a considerar las razones para salir a comer de una manera
descentralizada pero muy bien definida de acuerdo con los resultados. Primeramente, más
de la mitad de la muestra considera salir a comer para conocer nuevos sabores y lugares
donde se sustenta por medio de dar la posición de un restaurante innovador con recetas
que sean diferenciales a otros restaurantes y mantener el concepto, pero con una
constante actualización de menú. Con base a lo anterior incorpora un sentimiento de
curiosidad y se abarque esa población. Adicionalmente el otro porcentaje representativo
es por concepto de disfrute con amigos, por lo que implica una posición atractiva con un
entorno adecuado que llame la atención para que sea una experiencia. Ambas opciones
son centralizadas, pero tiene que definirse bien, optando por manifestar esas dos razones
para acaparar un alto porcentaje de población. Lo esencial es que el emprendedor le dé un
seguimiento puntual para que la aplicación de estrategia hacia ambos puntos pueda
generar un impacto positivo para el mercado meta y se mantenga dentro del concepto.

-

Finalmente se recomienda al emprendedor la disponibilidad horaria para un sector de la
población el cual se define por una nomenclatura distinta pero practicante bajo el
concepto de salir a comer. En este caso al tener una disponibilidad, se implica para el
éxito dar una experiencia positiva al mercado meta, sobre todo con la población que es
más recurrente a visitar un restaurante semanalmente. Dentro de la recomendación la
creación de planes de fidelidad, primero con una tarjeta de cliente que por cada compra se
consolide un porcentaje para la aplicación de un descuento en compras posteriores.
Además de la mano con la cuarta recomendación se realicen actividades las cuales se
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presenten invitaciones y genere una relación amena con el mercado meta. El crecimiento
puede darse si los clientes fieles invitan a personas a las actividades generando
descuentos y acumulación de porcentajes a favor para próximas actividades. Con base a
lo anterior, el restaurante al crear experiencias en personas, quiénes ya lo viven pueden
recomendar y se acreciente el mercado meta.

Recomendaciones de la segunda variable: Definición del plan
financiero
En esta sección se observan las recomendaciones de acuerdo con la segunda variable de
investigación para la definición del plan financiero específicamente el mercado meta donde se
muestra y evidencia los resultados obtenidos en la tesis, gracias a la utilización de instrumentos
de campo, esto con la información concreta para la actualidad del sector gastronómico
-

Se recomienda a los nuevos emprendedores que deseen abrir un negocio, sin importar
cual sea la naturaleza del mismo, el establecimiento de un plan financiero es
indispensable, que este sea capaz de reflejar el panorama económico del negocio dentro
de un corto, mediano y largo plazo donde se comprenda además el establecimiento
apropiado del flujo de caja, compras de materia prima, control de ventas e ingresos y
manejo de inversiones, con el fin de apoyar la toma de decisiones en beneficio del
emprendimiento y determinar la rentabilidad a largo plazo del negocio e identificar
potenciales perdidas de forma temprana.

-

Para la realización de cualquier objetivo o plan financiero el emprendedor requiere
asesoría financiera; para conseguir la misma es necesario que la persona contrate ya sea
un experto en temas financieros ya sea contador o analista financiero, el mismo de
preferencia debería estar contratado dentro de la planilla del restaurante, el objetivo de
contratar a un experto dentro del área financiera es que el mismo controle y actualice el
plan financiero esto con base a los objetivos correspondientes del negocio que se hayan
definido a través del análisis del mercado y el desarrollo del restaurante al igual que las
necesidades del mismo, al mismo tiempo el financiero debe ser capaz de crear una
conexión entre en plan financiero que está desarrollando junto con todas las demás áreas
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del negocio principalmente la administrativa y mercadeo para que el plan de negocios
como un todo tenga éxito, tomando como sus cimientos la parte financiera.

-

Se aconseja a los nuevos emprendedores que vayan a desarrollar un negocio dentro del
ámbito gastronómico, tener muy presente la importancia de los costos para el desarrollo
de las actividades dentro del establecimiento, estos incluyen pero no se limitan a costos
fijos, variables, de producción además de considerar la materia prima y la mano de obra,
además que estos representan un papel en extremo importante ya que ayudan a establecer
el precio que tendrán los platillos dentro del restaurante, de nuevo, para el
establecimiento y determinación la de los costos y precios dentro del negocio es necesaria
la asesoría de un profesional de las finanzas ya sea que el mismo este dentro de la planilla
o no, y que el mismo sea quien ayude a determinar el establecimiento de los costos dentro
del negocio así como los demás aspectos financieros.

-

Se recomienda a los nuevos emprendedores que deseen abrir un negocio, donde el mismo
esté enfocado dentro del gremio gastronómico, que la determinación del enfoque de su
inversión inicial esté dirigido hacia las preferencias del público meta con respecto a los
diferentes elementos que pueda contener el negocio, el establecimiento de este enfoque
debe desarrollarse a través de la aplicación de una encuesta donde se enumeren los
elementos distintivos del negocio y la misma sea aplicada a una muestra del total de la
población meta a la cual está dirigida el negocio.

-

La muestra debe ser determinada a través de una fórmula matemática que establezca un
numero apropiado de personas de las cuales se puedan asumir resultados para toda la
población, la encuesta debe ser aplicada de preferencia a través de un medio electrónico
donde la misma se pueda completar desde el teléfono y tabular los datos finales para
obtener resultados con facilidad.

-

Se le sugiere a los nuevos emprendedores dentro del ámbito gastronómico como dentro
de cualquier industria, entender la importancia del desarrollo de un presupuesto que
contemple todos los aspectos necesarios de los gastos que se deben realizar para asegurar
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la factibilidad operacional de la empresa, donde el mismo contemple un panorama hacia
el corto mediano y largo plazo, para esto el empresario debe contar con asesoría de un
analista de FP&A o un contador que posea conocimientos de desarrollo d presupuesto y
análisis.

-

Por último se le plantea a los nuevos emprendedores, la importancia de manejar líneas de
crédito con sus proveedores, se entiende que al inicio de todo negocio esta líneas de
crédito van a ser inexistentes debido al riesgo que conlleva un nuevo negocio, a pesar del
reto que esto represente, el emprendedor debe ser capaz de manejar sus pagos al inicio de
su negocio de contado, una vez que sea capaz de demostrar que su negocio es rentable a
través de pagos constantes y a tiempo con los proveedores la relación con los mismos
mejora abriendo la oportunidad de líneas de crédito a través de las cuáles el emprendedor
debe saber identificarlas como oportunidades para apalancar su negocio.

Recomendaciones de la tercera variable: Establecimiento de la
estructura organizacional
A continuación, las recomendaciones de acuerdo con la tercera variable específicamente el
establecimiento de la estructura organizacional donde se muestra y evidencia los resultados
obtenidos en la tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo, esto con la información
concreta para la actualidad del sector gastronómico.
-

Se recomienda al emprendedor consolidar dentro de su estructura organizacional un
anfitrión o acomodador. El porcentaje más representativo prefiere una persona que le
ubique dentro del restaurante por lo que es indispensable para mantener dentro del rol y
responsabilidad del equipo. Lo anterior implica que la persona genere ese impacto, sin
embargo, es necesario que se asegure una persona con experiencia que entienda el
concepto y su desenvolvimiento haga la diferencia. Este puesto dentro de la estructura es
crítico, por lo que emprendedor tiene que realizar procesos para que esa persona se
mantenga y pueda llevar capacitaciones de servicio al cliente no solo para incentivarlo,
sino que para que sienta que su labor es fundamental en la estructura para aminorar la
rotación y se incentive retener el talento.
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-

Seguidamente se sugiere la creación de una estructura organizacional bien detallada
puesto por puesto. Con base a lo anterior se implica que cada rol o puesto tienen que
definir bien las tareas y responsabilidades individualmente. Las personas reciben el perfil
que desarrollan puntualmente y el emprendedor se asegura de que todo sea comprendido
en su totalidad. Cada una de las personas es valiosa, por lo que el emprendedor está en la
obligación de invertir el tiempo para crear una relación interpersonal positiva y robusta.
La familiarización del concepto no debe mezclarse con los roles y responsabilidades por
lo que es necesario que pasen por una primera etapa y luego se comience con la esencia
del emprendimiento. De acuerdo con lo anterior, cada persona realiza una tarea de valor
que al sumarse evidencian resultados, la estructura es una consolidación de distintos
aportes. La forma en la que el emprendedor pueda adjudicar y clarificar las funciones es
específicamente con un sistema tecnológico de plataforma en el cual cada persona tiene
un perfil y de acuerdo con el contrato se especifican sus funciones y procesos, todos
tienen acceso a su información personal. De tal forma se elimina la incertidumbre y el
desato de personas que promueven un perfil del no tener conocimiento de su rol y
responsabilidad. Además, si hay inclusiones o cambios, que esa persona pueda tener ese
respaldo y no genere pérdidas de conocimiento en las funciones, donde se sustenta
seguridad en un orden jerárquico del emprendimiento.

-

Seguidamente se orienta al emprendedor a consolidar una persona que se establezca
como líder en la estructura organizacional. Hay muchas tareas que son objetivas y críticas
por lo que el innovador tiene que optimizar sus capacidades para que se plasme el
concepto del restaurante. Con base a lo anterior ese líder puede ser el administrador, que
en sus capacidades pueda armonizar relaciones con cada uno de los miembros para que la
carga de trabajo no caiga en su totalidad sobre el emprendedor. Al establecerse una buena
relación, se contempla que tanto el emprendedor como el administrador manejen
transparencia y buena comunicación para la optimización empresarial en el concepto y la
estructura organizacional.
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-

Finalmente se plantea al emprendedor archivar cada uno de los procesos desde que inicia
el proyecto hasta la consolidación de este con base a la estructura organizacional. El
establecimiento no es seguro en su totalidad por lo que es fundamental que se maneje un
historial con la información de las personas y así aminorar la incertidumbre donde se
pueda potencializar con el administrador o la persona que gestione el talento para que
aparezcan indicadores en el proceso y la toma de decisiones pase a hacer preventiva en
vez de correctiva sobre todo cuando el restaurante depende de una estructura completa
para la buena gestión. El proceso puntualmente se sustenta por medio de una herramienta
tecnológica donde una base de acontecimientos y procesos se consolidan para que esa
información sea estudiada y comprendida con el tiempo que transcurre con relación a la
estructura organizacional. Estas anotaciones con información muy detallada son
esenciales, el emprendedor puede visualmente entender el proceso con base a las
decisiones y aspectos fundamentales para acciones a tomar en un momento determinado.
Esto es un proceso continuo que sustenta muchos principios del proyecto con la finalidad
de que se ubiquen pasos incorrectos que en el camino se pueden corregir para asegurar el
concepto con la brigada indicada.

Recomendaciones de la cuarta variable: Estrategia de ingreso al
mercado
A continuación, las recomendaciones de acuerdo con la cuarta variable específicamente la
estrategia de ingreso al mercado, donde se muestra y evidencia los resultados obtenidos en la
tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo, esto con la información concreta para la
actualidad del sector gastronómico.
-

Se recomienda a los empresarios dentro de la industria de la gastronomía, determinar una
estrategia de mercadeo que supla con las necesidades de promocionarse del negocio al
mismo tiempo que genera nuevos clientes, esto debido a que al adentrarse en la era digital
es indispensable tener presencia dentro de los medios de comunicación para generar
visibilidad del negocio, para lo cual se necesita desarrollar una estrategia de marketing
con el fin de lograr generar presencia dentro de los medios de comunicación y que a su
vez se le de visibilidad al negocio y su potencial, es necesario contar con un equipo de
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personas o un especialista encargado del marketing y la publicidad, el mismo debe ser
capaz de crear una estrategia de marketing que supla las necesidades del negocio de
visibilizarse y a su vez sea llamativo para los consumidores potenciales, debe ser sea
capaz de analizar las tendencias del mercado y a su vez generar contenido que le añada
valor y llama la atención del público meta.

-

Se indica a los nuevos emprendedores dentro de la industria gastronómica la necesidad de
entender los gustos y preferencias del mercado meta al que quieren apuntar, esto debido a
que se debe tener claro la edad, género y estilo de vida de las personas que
potencialmente podrían visitar el negocio y así tener clara la población que comprende mi
mercado meta y cuáles son sus preferencias a la hora de elegir un lugar para salir a
comer, esto se desarrolla a través de la determinación con un numero preciso de la
población la cual se considera como meta de la misma se toma una muestra y a esta se le
aplica una encuesta donde se pregunte acerca de los gustos y preferencias y cuál es el
aspecto más importante a la hora de elegir un restaurante.

-

Una vez establecida la estrategia de marketing para el negocio y se ha determinado los
gustos y preferencias de mi mercado meta, se asesora al emprendedor con respecto a la
forma más adecuada para captar la atención del público y que se ayude a determinar las
mejores líneas de comunicación con su mercado meta, el establecimiento de líneas
adecuadas de comunicación es indispensable para poder darle presencia al negocio y que
el mismo tenga éxito, la forma más adecuada de establecer una buena línea de
comunicación con los consumidores o potenciales consumidores es tener personal
capacitado para atender consultas por lo diferentes medios de comunicación ya sea por
mensajería o redes sociales donde el tiempo máximo de espera para un respuesta no
sobrepase un día.

-

Se aconseja a cualquier emprendedor de la importancia y el impacto que tiene la
promoción de los negocios de hoy en día en redes sociales, es fundamental que toda
empresa sin importar su naturaleza tenga presencia en redes sociales, para esto el
empresario debe invertir en una diseñador que cree un look para la marca basado en el
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concepto y el ambiente que se le quiere dar al restaurante acompañado de un logo y
marca que sean fáciles de identificar para el público una vez considerados los puntos
anteriores se debe generar contenido para las redes sociales que sea específico para el
mercado meta y que llame su atención.

-

Por última se recomienda a la persona que desee emprender comprende el mercado al
cual está ingresando y no únicamente el mercado sino también la competencia, esto con
el fin de aportar al plan de marketing una perspectiva de cómo se desarrolla el mercado
ya poyar a la toma de decisiones con respecto al negocio, para esto se debe tener claro el
panorama general del ambiente donde se quiere competir y como trabaja la competencia,
para lograr comprender a la competencia se debe visitar los otros restaurantes,
conocerlos, comprender su compromiso los medios de comunicación con sus
consumidores/clientes, su público meta y cómo reacciona al mismo ante la competencia.

Recomendaciones del cruce de variables
A continuación, las recomendaciones de acuerdo con el cruce de variables donde se muestra y
evidencia los resultados obtenidos en la tesis, gracias a la utilización de instrumentos de campo
dando una mezcla de datos que se correlacionan, esto con la información concreta para la
actualidad del sector gastronómico.
-

Se recomienda al emprendedor a construir un plan que abarque las características y
evidencias del mercado meta con base a los resultados e instrumentos utilizados. Lo
anterior implica que, de acuerdo con el concepto bien definido, genere una idea de
aplicación donde se cubran muchos de los intereses que se relacionan. El mercado meta
puede ampliarse si el plan se sustenta en la experiencia de distintos rangos de edad de la
población y la creación de platillos innovadores con la finalidad de despertar interés del
mercado meta que compone una presencia atractiva y nueva.

-

Se indica a los nuevos emprendedores dentro del ámbito gastronómico considerar la
importancia de comprender los comportamientos de su público meta a la hora de salir a
comer o escoger un lugar para salir, esto principalmente relacionado a la cantidad de
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dinero que los consumidores potenciales estén dispuestos a pagar dependiendo de sus
comportamientos de compra, esto se deduce a través de la realización de una encuesta
que comprenda una muestra de la población meta a la cual se quiere llegar.

-

Además de conocer los comportamientos de compra de los potenciales consumidores se
recomienda a los nuevos empresarios que consideren también como aspecto fundamental
el género y edad de su público meta debido a que las tendencias de los lugares de
preferencia para salir y la frecuencia con la que se sale a comer varían dependiendo de los
dos aspectos anteriormente mencionados, de nuevo para lograr tener un mejor
entendimiento de los comportamientos del publico meta se debe aplicar una encuesta a
una muestra de la población meta.

Recomendaciones generales
Para finalizar con relación a las recomendaciones de la presente tesis, se presentan ideas finales
para comprimir los datos fundamentales de acuerdo con las distintas variables definidas
anteriormente.
-

Se aconseja al emprendedor que tome en consideración distintos requisitos que se
plantean adicionalmente como críticos de basarse, donde estos se incluyen más allá de
una ubicación geográfica o densidad de población. Los requisitos indispensables son los
elementos y factores que gracias a los criterios de una muestra el emprendedor los
optimiza con la finalidad de crear una influencia en la toma de decisiones de un mercado
meta. La variedad de elementos evidenciados son la base de un plan que consolide una
identidad específica que pueda abarcar necesidades de una población.

-

Dentro del aspecto financiero se le aconseja a los nuevos emprendedores y empresarios
que sin importar cual sea la naturaleza del negocio es indispensable contar con un plan
financiero que respalde el emprendimiento, que el mismo tenga un panorama a corto,
mediano y largo plazo, un plan financiero debe ser la base sobre la cual se desarrolle el
negocio y sea capaz de promover la toma de decisiones para el desarrollo óptimo del
negocio a través del tiempo, para lograr esto es indispensable asesorarse en el ámbito y de
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preferencia tener una persona encargada de administrar todo el aspecto financiero del
negocio.

-

Se recomienda al emprendedor confeccionar perfiles que se adecuen a una estructura
organizacional que asegure un impacto positivo para el emprendimiento gastronómico.
De acuerdo con lo anterior es la aplicación de un método por el cual en la escogencia de
personas a las que se les adjudique un rol y responsabilidad puedan potenciar la
estructura. Además, que una de las personas sea de confianza y posea conocimiento en
talento humano para que el filtro se adecue al perfil que se necesita con la finalidad de
que los procesos internos sean óptimos.

-

En cuanto a la necesidad de ingresar al mercado gastronómico con éxito se le plantea a
los emprendedores la necesidad de conocer a su público meta cuáles son sus gustos,
preferencias, y sus patrones de consumo con respecto a salir a comer además también es
de suma importancia conocer a la competencia, entender cómo trabaja y cómo se
comportan sus consumidores y si su mercado meta es similar al mío, esto con el fin de
crear una marca y estrategia de marketing que se adapte a las necesidades del negocio al
mismo tiempo que lo promocione y atraiga nuevos clientes, la mejor forma de desarrollar
una estrategia de marketing es a través de un experto en marketing que sea capaz de
desarrollar una estrategia que mejor se ajuste al negocio y a la marca.
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Capítulo VI
Propuesta
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Propuesta para implementación del restaurante BULÚ
Introducción
Mediante la siguiente propuesta lo que se desea es establecer paso por paso el proceso de cómo
realizar la puesta en marcha del emprendimiento del restaurante BULÚ, determinando desde la
descripción general, objetivos y concepto general del restaurante hasta las diferentes estrategias
que van a permitir la mejor penetración del mercado al que se desea incursionar.
El emprendimiento enfocado en el sector gastronómico se desarrolla bajo una propuesta que
genere un valor en la consolidación de éste con la finalidad de que todos los aspectos a cubrir se
inicien y posicionen de la mejor forma. Gracias a distintas fuentes, se sustentan muchos de los
pasos que son necesarios en la aplicación del proyecto BULÚ.
El proyecto se basa en cuatro variables que son amplias de desarrollar sin embargo en el
progreso de este capítulo de forma práctica se complementan con la idea de que se dé forma a
cada una de estas. El concepto del restaurante es muy innovador donde las áreas de mayor
importancia en la consecución del proyecto se sustentas con ideas que se plasman para
consolidar la aplicación en el sector gastronómico.
Además mediante la realización de la propuesta se espera no únicamente determinar los
parámetros teóricos de la propuesta sino también la determinación de la factibilidad financiera de
la misma, asegurando que el desarrollo del emprendimiento pueda prosperar a través del tiempo
y mantenerse dentro de un mercado sumamente competitivo, determinando no solo la propuesta
inicial sino también los réditos, costos y gastos que se puedan percibir durante el primer año.
Cada uno de los aspectos a considerar y a desarrollar son la esencia para la identidad del
proyecto previamente pensado, donde gracias a la presentación en cada una de las áreas se
proyecta punto por punto lo que conforma el emprendimiento.

Descripción general de la propuesta
La propuesta consolida las variables que proyectan puntos necesarios a cubrir con la idea de
generar un proceso innovador que impacte una población ya estudiada con el fin de que BULÚ
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sea una opción más dentro del sector de la gastronomía. La identidad del restaurante se basa en el
concepto que busca apelar por las preferencias del mercado meta, una esencia gastronómica
innovadora desde su estructura física, así como el menú que lo compone y la variedad de
opciones que se encuentran específicamente en el ambiente.
La propuesta evidencia más allá de características, con la confección de material visual que
explique más profundamente el concepto gastronómico del proyecto y todo aquello que lo
compone, desde su estructura, el lugar físico, menú y las áreas que sean de agrado a los distintos
criterios del mercado meta con la finalidad de cumplir las expectativas y generar un impacto
fuerte de manera positiva en aquellas personas que vivan la experiencia BULÚ. El proyecto con
base a la propuesta busca consolidar un servicio al sector escogido, generando una opción
gastronómica a las personas que en su vida cotidiana involucran salir a comer.

Objetivos de la propuesta
Objetivo General
Concretar una propuesta óptima que determine los aspectos comerciales, operativos y financieros
para su implementación.

Objetivos Específicos
-

Determinar la inversión inicial y formular el plan financiero para el primer año en
funcionamiento.

-

Especificar el público meta establecido para la propuesta.

-

Establecer el concepto del restaurante.

-

Construir una estrategia organizacional.

-

Plantear una estrategia comercial para el restaurante.

-

Definir un cronograma de implementación.

Público meta
El público meta se ve determinado en capítulos anteriores por medio de muestreo de la población
determinada, que está compuesta por los habitantes de la zona de San Pedro, Montes de Oca,
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donde se establece que el público meta para el restaurante está compuesto por personas entre las
edades de veinticuatro a treinta y cinco años, siendo un porcentaje ligeramente más alto de
mujeres que de hombres, saliendo a comer principalmente de una a dos veces por semana.
Primeramente, es fundamental mencionar que el público meta que se establece de acuerdo con la
muestra es la población que vive en las cercanías de Montes de Oca, es decir una gran parte del
sector este de San José.
Gracias a la información recolectada se encuentra un público que se puede accionar como cliente
potencial en un rango de edad muy abierto, que se evidencia desde los 18 años hasta los
cincuenta y ocho.
Además, dentro del mismo concepto de BULÚ se especifica que la atracción innovadora pueda
acaparar criterios importantes de una población que en su vida cotidiana visita restaurantes
donde la edad no sea una barrera.
Con base a lo anterior se detalla un punto importante que es el tema de los hijos, donde una parte
significativa los tiene por lo que se conceptualiza una formación esencial que pueda dar
tranquilidad a aquellos comensales que visitan BULÚ sin inconvenientes dando una opción
gastronómica al sector promoviendo la inclusión.
Seguidamente para sustentar la atención del público meta, con respecto a las razones son muy
variadas, sin embargo, hay una razón fundamental que cae sobre la innovación.
Es evidente que a la mayoría de la población demanda conocer nuevos sabores, por lo que dentro
de la propuesta se encuentra una rotación semestral de menú, esto para que además de los platos
estrellas se puedan dar más opciones a las cuales se les atribuya fama y confirme platos
innovadores y únicos por los procesos auténticos.
Se capta la atención del público meta establecido para el restaurante por medio de estos criterios
que se establecen y los distintos conceptos promueven la apertura de conexiones especiales y
experiencias con ese público que se espera que conozca los platillos, cultura y el ambiente de
BULÚ.
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Concepto del restaurante BULÚ
El concepto del restaurante busca estar basando es una sensación relajada que permita la
presencia dentro del mismo para personas de todas las edades, considerando que el grueso del
público meta va de los veinticuatro a los treinta y cinco años, al mismo tiempo que sea
considerado un ambiente abierto a toda la familia con la opción de tener música de fondo en vivo
los fines de semana.
Se desea tener áreas definidas dentro del establecimiento donde no exista necesariamente una
división de los ambientes sino que de forma orgánica la población pueda desenvolverse dentro
del restaurante y que al mismo tiempo sea un ambiente familiar donde las personas de mayor
edad puedan entretenerse por igual.
El concepto principal del restaurante no es solamente tener deliciosa comida sino también que su
equipo de trabajo sea excepcional en su labor y en la forma en la que se le ofrece el servicio a los
clientes, además se desea tener una cocina de concepto abierto para exista una mayor conexión
con las persona y puedan disfrutar de ver el proceso, esto con el fin de crear experiencias
memorables con los clientes a través del manejo de excelencia en los procedimientos,
capacitación de personas y apertura para el disfrute de diferentes ambientes del del restaurante
todo dentro de una misma ubicación.
La conexión del concepto del restaurante BULÚ hacia el tipo de comida se representa como un
lugar donde se consolida un auge en procesos de parrilla, donde se desarrollan recetas con un
énfasis en lo que en Costa Rica se describe como comida rápida, pero al estilo gourmet. La
cocina actual propone procesos que promueven una diferenciación, un factor que genera un
aprovechamiento en el concepto.
La generación de platos innovadores con técnicas de cocción autóctonas para generar un impacto
en los sabores, texturas y presentaciones. Con respecto a los tres puntos, se sustentan con recetas
y procesos estándar con la finalidad de que se mantenga un estilo y los clientes tengan la garantía
que el plato servido en algún momento determinado sea el mismo cuando vuelva a visitar BULÚ.
En la creación de platillos se fundamenta dentro del concepto el servir de una forma rápida
gracias a procesos de conservación y mise and place para recortar producción y procesos para
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llegar al plato final. La esencia es de productos frescos, sin embargo, hay distintos métodos
avanzados que son determinantes para la finalización del platillo que se sirve. El balance entre
producción y productos es el complemento que se une al concepto de BULÚ.
La diferenciación que estimula es la fusión de ideales gourmet con un aprovechamiento y estilo
de sabores primarios para acentuar los productos definidos. Normalmente hay restaurantes donde
utilizan muchos condimentos, lo cual opaca el sabor específico de un producto. De acuerdo con
lo anterior la implementación de ingredientes adicionales que no opaquen el sabor y
características que hacen especial un tipo de carne, por ejemplo, que acentúen pero no generen
un cambio brusco.

Productos
La propuesta de platillos se plasma en un menú pequeño pero de excepcional calidad no solo en
su ejecución sino en los productos escogidos. La esencia es la concentración y esfuerzo en
platillos específicos que contemplen un seguimiento el cual asegure la calidad y la aplicación de
pruebas a corto plazo para aminorar la incertidumbre en cambios. La base en los platillos es la
alineación de productos como se especifica en parte del concepto donde se presentan opciones de
“antojería” como por ejemplo papas fritas, hamburguesas, sliders, burritos y chalupas.
Además, un apartado con opciones más robustas, que consolidan carnes a la parrilla blancas
como pollo, pescado y rojas como res, cerdo y cordero. Las opciones robustas se ofrecen con
guarniciones como vegetales bajo la misma cocción de parrilla por medio de procesos de cocción
contemplando técnicas más sanas y manteniendo hasta donde se puedan las características
organolépticas de los productos.
En cuanto a las bebidas la promoción de gaseosas, refrescos naturales enfocado más a los
menores de edad que visiten y a aquellos que no sean seguidores de las bebidas alcohólicas. Uno
de los objetivos en los productos es la tendencia del maridaje donde se conjugan los licores como
cerveza, y vino con los distintos platillos. Esta práctica es muy buscada, y genera un interés
importante en las personas que degustan la buena comida, y poseen conocimiento de los licores.
Es fundamental consolidar y proponer opciones para niños que sean semejantes a la del menú
completo que sean llamativos y puedan ser una opción interesante. Normalmente lo que se ofrece
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poca variedad y la idea es que en porciones más pequeñas puedan ser opciones para los más
pequeños.
Que puedan adentrarse en el mundo de la gastronomía, y de ser opciones de “antojería” que sean
creaciones únicas que realmente generen una oportunidad distinta de satisfacer sus necesidades
gastronómicas.
Para la generación de los platillos bajo el concepto BULÚ, es complementar la mayoría de los
ingredientes con compra al productor nacional para poder crear un beneficio mutuo e igualmente
garantizar la frescura de los productos.
La creación de alianzas estratégicas, y que en lo mayor de posible todo se maneje bajo ese
predominio, ya que hay que destacar que algunos productos como el cordero y el salmón
solamente por importación o grandes cadenas distribuidoras que lo manejen en stock para
asegurar la continuidad de inventario.
Figura 19
Filete T-Bone

Fuente: Sabor y Estilo (2019)

La imagen demuestra el T-Bone, uno de los cortes más conocidos y de tendencia gracias a ese
hueso que genera un alto aporte en sabor.
El equilibrio del corte es muy atrayente, y en el proceso de cocción mantiene la porción jugosa.
La presentación de la imagen demuestra el corte sin añadidos que opaquen su sabor principal, y
el color que la parrilla termina de aportarle.
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Figura 20
Pernil de cordero

Fuente: Elle.com (2016)

La imagen proyecta un corte de mucha tendencia en los países que limitan con el mediterráneo.
Es un corte que se promueve como una opción de carne salvaje, que puede maridarse con un
vino de un cuerpo robusto. En la imagen también se resalta su simpleza, no hay salsas fuertes o
añadidos que opaquen el sabor especial y único del cordero.

Diseño
El diseño del restaurante BULÚ contempla una esencia que se desarrolla a partir de la visibilidad
y la interacción del personal tanto de servicio como el de cocina con los clientes. El concepto
plantea que las distintas áreas o zonas que se ofrecen tengan esa posibilidad.
El proceso de cocción es de curiosidad para muchos, por lo que esto genera no solo confianza,
sino que también una relación que desarrolla seguridad a los comensales.
La estructura es muy abierta, hay facilidad de movimiento en el restaurante. El diseño
específicamente en posicionamiento se contemplan dos zonas: la primera zona que sea de un
ambiente familiar con viste desde todos los ángulos al proceso de cocina y una zona más
exclusiva tupo lounge donde hay música en vivo ambiente relajado y que genere un momento de
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tranquilidad al consumir un buen corte de carne o un antojo acompañado de un buen vino, o
cerveza.
El restaurante aprovecha la luz natural, y por las noches un poco más tenue para que el fuego de
la parrilla genere un entorno acogedor que forma parte del mismo concepto con base al diseño.
El diseño no está apegado a un restaurante de concepto elegante, sino que, de mucha comodidad,
la idea es que las personas vivan esa experiencia sin ningún apuro, donde los colores se
envuelven con los platillos y el fuego ilumine distintos sectores que sustente características
insuperables, donde la única incógnita sea que el cliente decida cuál de las zonas desea disfrutar
y se relacione con el diseño y el entorno de BULÚ.

Paleta de colores

Figura 21 Fuente: elaboración propia (2021)
A través de la creación de una paleta de colores lo que se busca es darle sentido a la historia de
color de todos los implementos de diseño dentro del restaurante para que tomo sea homogéneo y
agradable a la vista, tanto el logo, como el menú y el ambiente de diseño se basan utilizando esta
paleta que busca hacer una combinación entre calidez y colores rústicos.
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Logo del Restaurante
Figura 22

Fuente: elaboración propia (2021)

Figura 23
Idea de diseño área familiar

Fuente: Pinterest (2018).

La imagen ejemplifica un área de mucha comodidad, las mesas con espacio para el disfrute de la
familia. Es importante recalcar que el área familiar tiene visibilidad al área de cocina, la
iluminación es apta para que el fuego proyecte destellos y llame la atención de los comensales.
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Figura 24
Idea de diseño área del lounge

Fuente: Pinterest (2017).

El área del lounge se compone de un entorno de menos iluminación, donde el ambiente es más
silencioso, para conversar e igualmente conectado con el área de cocina para que los destellos del
fuego se proyecten de la misma manera que la zona familiar. Los espacios son más reducidos,
esto porque normalmente se espera clientes que ordenen un buen corte, con un buen vino o
cerveza.
Figura 25
Idea de cocina concepto abierto

Fuente: Pinterest (2018).
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La imagen demuestra la idea de apertura y visibilidad de las áreas. En la mayoría de las cocinas
todo es un secreto, pero en BULÚ se incentiva que los comensales puedan ver los procesos de
cocción y disfrutar de las técnicas culinarias del maestro parrillero. Así también como mesa fría,
el orden y la confección de platillos. Todas las áreas están conectadas con el área de cocina como
la protagonista.

Planimetría
Dentro de la planimetría que se presenta a continuación se considera que el edificio y los bienes
inmuebles son preexistentes, los ajustes al diseño y a la disposición del espacio se hacen con
base al concepto que ya se tiene establecido para el restaurante.
Figura 26
Potencial diseño de planimetría del restaurante

Fuente: elaborado por el Ing. Miguel Jiménez (2020)
La distribución pone como protagonista la cocina, donde es el medio central para que cada uno de los
ambientes tenga visibilidad de los procesos. Además se enfoca en un aprovechamiento del área con la
idea de que exista espacio para la recepción de muchos comensales respetando los dos conceptos.
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Cultura y ambiente
La expectativa que se tiene para el ambiente es que el mismo sea relajado y que cree una
cercanía de los clientes con el restaurante al mismo tiempo que permite una convivencia amena
de las personas que lo visiten, esto se logra a través de una iluminación natural predominante de
tal forma que se incorpore dentro del ambiente de tal forma que cree una sensación de
comodidad y sea acogedor que apoye al concepto general del restaurante.
Al buscar un lugar que sea abierto se busca de igual forma aprovechar el uso de una iluminación
que cree una sensación acogedora pero que al mismo tiempo sea llamativa y de buena
iluminación de los sectores del restaurante.
Además como se menciona anteriormente el uso de presentaciones de música en vivo los fines
de semana busca generar un ambiente diferente para los clientes y que la misma sea acorde con
el rango de edades del público meta.
Un aspecto de suma importancia dentro del servicio del restaurante que al mismo tiempo se
complementa con los demás aspectos es tener un anfitrión que le una bienvenida a todos los
clientes, el mismo tiene la responsabilidad de crear ese clic con los clientes y que se sientan
cómodos dentro del lugar al mismo tiempo que busca acomodar a las personas de la mejor forma
dependiendo del ambiente en el que deseen encontrarse (dentro del restaurante, afuera o cerca de
la música en vivo) y recomendar asimismo dependiendo de lo que las personas estén buscando
para que cada cliente se siente integrado con el ambiente y la cultura del lugar.
Además es de suma importancia que no solo el anfitrión adopte esta cultura de siempre hacer que
el cliente se sienta bienvenido, sino que todo el personal debe crear esta sensación en los clientes,
y ser capaces de dar recomendaciones apropiadas con respecto al ambiente y la comida siempre
buscando crear una experiencia memorable.
Adicional se considera también que dentro de BULÚ se buscan promover todos los eventos y
festividades nacionales, incluido el futbol, fechas trascendentales donde se pueda aprovechar la
cultura gastronómica costarricense. Al mismo tiempo que el lugar debe adaptarse a los diferentes
períodos de vacaciones o temporadas altas donde la gente busca salir más, para aprovechar de
mayor forma la libertad que tienen las personas para salir a comer.
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De igual forma se busca crear eventos que promuevan la visita al restaurante de diversos clientes
como por ejemplo actividades de maridaje de comida con vino, cerveza entre otros siempre
relacionado con el concepto de antojería gourmet/parrillada del lugar.
La expectativa general del ambiente y la cultura única de BULÚ es crear una experiencia en el
cliente donde se sienta cómodo en el lugar y crear lazos de fidelidad con los clientes.

Estrategia organizacional
En esta sección lo que se busca definir es el marco organizativo del emprendimiento para este
caso el restaurante con el objetivo de establecer tanto las pautas como los puestos en específico y
los roles que le corresponden a cada uno de ellos, por los cuales está compuesta la organización y
administración de la empresa.
El modelo que justifica la planeación y que integra aquellas decisiones fundamentales en el
sector gastronómico se desarrollan desde una sociedad anónima con la inclusión de los distintos
puestos que son necesarios para la existencia de un restaurante. La estrategia contempla los
planes que se accionan para la gestión del proyecto y esas personas que forman parte de la
estructura con la finalidad de que exista una producción y por ende un servicio de comida.
La estrategia organizacional se sustenta por la especialidad de personas con cada una de sus
capacidades donde hay un involucramiento directo con un conocimiento previo del rol y
responsabilidad para la consolidación de diferentes equipos que se complementen bajo un mismo
concepto.
Lo primordial a destacar en la estrategia de BULÚ es el planeamiento, la implementación y un
control estratégico para asegurar para que se encuentren escenarios que permitan ajustes y
correcciones en los procedimientos. La estructura de trabajo plantea una
permeabilidad en los distintos niveles del restaurante con la aplicación y visibilidad de acuerdo
con los procesos para comprensión de perspectiva a corto y largo plazo dando como resultado no
solo una estrategia organizacional sino que sea funcional en cada uno de los aspectos a cubrir
para la óptima gestión interna.
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Gobierno corporativo
Cuando se hace referencia al gobierno corporativo lo primordial a considerar es como se va a
constituir el emprendimiento y para este caso en específico con respecto a la constitución del
restaurante lo que se desea formar es una sociedad anónima cumpliendo con el mínimo de dos
personas físicas que serían Sonia Alfaro Lazo y Carlos Guevara Vidal.
Cumpliendo además con todos los requisitos necesarios para la creación de la misma
comenzando y siendo uno de los principales con la constitución también de la asamblea de
accionistas quienes van a ser los encargadas de ayudar a patrocinar el emprendimiento y a
quienes se les tiene hacer la rendición de cuentas con respecto a los resultados y réditos del
restaurante, además de la reunión que se debe realizar una vez al año con el propósito de la
aprobación del balance y la inversión en la sociedad.
Adicionalmente la administración de la sociedad que debe estar constituida por lo que se
denomina una junta directiva compuesta como mínimo por un presidente, un secretario y un
tesorero además de los directores en caso de que se considere necesario, esta constitución
administrativa se conoce como la junta directiva o consejo de administración que debe velar por
la factibilidad del proyecto y su desarrollo apropiado de acuerdo con el rol administrativo que le
corresponda.
Una vez que se tienen definidos todos los puestos y asamblea de accionistas necesarios para la
constitución de la sociedad anónima, se deben asignar los poderes correspondientes a cada uno
de estos puestos como se muestra a continuación con el desarrollo del marco organizacional y el
organigrama.

Marco organizacional
El marco organizacional del restaurante BULÚ se organiza con base a las actividades y roles que
son indispensables para el funcionamiento óptimo. La agrupación de las áreas que se destacan en
una estructura de organización de talento humano se sustenta por las cabezas por concepto de
nivel jerárquico con la finalidad de que se aseguren los procesos internos de la mejor manera y
exista un responsable conocedor del ámbito que aminore la incertidumbre a corto y largo plazo.
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Específicamente para el proyecto se conceptualiza por la especialización, donde hay una división
entre el equipo de cocina, con sus procesos y roles y por el otro lado el equipo de servicio donde
ambos se complementan para el cumplimiento de servicio completo con el fin de satisfacer las
necesidades de los clientes.
Cada una de las áreas se coordinan por el supervisor o persona encargada del área en específico.
Concretamente un head chef responsable del área de cocina y en el área de servicio un maître o
jefe de salón.
El marco organizacional se establece con la formalización de los roles y responsabilidades, es
decir, la estandarización de los procedimientos escritos, desarrollados y comprendidos por la
brigada completa. Además, se toma en consideración las áreas de mando donde el número es
limitado con el fin de no recargar al encargado y generar una estructura más simple y directa que
sea medible con una visibilidad óptima.
El tamaño de la empresa se complementa por las dos áreas mencionadas, al ser una brigada
reducida el objetivo es que la complejidad disminuya, y que se desarrolle de acuerdo con la
especialización mencionada. Cabe a destacar un concepto fundamental que es la tecnología,
donde los implementos y herramientas de uso en el área de cocina y área de servicio facilite los
procesos para acelerar el servicio, pero críticamente medido para la generación de un impacto
positivo a los clientes.
El marco organizacional se representa por las dos áreas específicas sin embargo hay que destacar
que hay una intervención directa de los socios los cuales son determinantes para la valoración y
la medición del desempeño de cada una de las personas que componen la estructura sin importar
la jerarquía.
La adjudicación de funciones se destaca como transparentes, y específicas con la finalidad de
que todas las personas comprendan su importancia en el restaurante BULÚ y el marco
organizacional se complemente óptimamente para asegurar el éxito gastronómico. La jerarquía
se desarrolla desde el plano administrativo hasta la gestión práctica
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Recursos Humanos
En el caso de BULÚ al ser una organización tan pequeña no existiría un departamento de
recursos humanos en sí sino que más bien sería una organización informal dirigida por los
directores estableciendo una función de liderazgo más allá de ser jerárquica asegurándose de
cumplir con las necesidades del personal como sus funciones como colaboradores,
administración del personal, cumplir con todas las retribuciones y compensaciones legales y
desarrollo del personal.

Figura 27
Organigrama

Fuente: elaboración propia (2021)
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Funciones de puestos y jerarquía
Gobierno Corporativo
Directores
- Rendición de cuentas con respecto a los resultados y réditos del restaurante a la junta de accionistas.
- Responsables del bienestar general del restaurante.
- Coordinar todas las actividades del restaurante.
- Supervisión general de los empleados.
- Responsables de la posición de Recurso Humanos al ser una organización pequeña.
Tesorero
- Determinar las políticas de crédito y cobro con los proveedores.
- Control general de los recursos financieros de la empresa y pago de impuestos.
- Supervisión y seguimiento de permisos y patentes para el funcionamiento
- Realizar proyecciones financieras para determinar la salud general del restaurante.
- Informar a los directores de los resultados de cada periodo para la toma de decisiones.
Secretario
- Recepción y archivo de documentos.
- Asistencia al tesorero.
- Manejo de las redes sociales de la empresa.
- Pedido de inventario.
Primera línea de Mando
Head Chef
- Responsable de la organización en la cocina (horarios, imprevistos, mejoras en las condiciones
internas)
- Realizar pedidos de la materia prima, y productos necesarios para el funcionamiento.
- Responsabilidad de los equipos y herramientas para un buen uso de su parte como sus subordinados.
- Capacitación del personal
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- Supervisión constante de la cocina
- Supervisión de la limpieza para estándares de procesos.
- Presentación del menú, rotaciones de menú.
- Supervisión del inventario para balance de pedidos y demanda.

Maître (jefe de salón)
- Responsable de la organización en las áreas de servicio (horarios, imprevistos, mejoras en las
condiciones internas)
- Realizar pedidos de bebidas, incluyendo las alcohólicas, y productos necesarios para el
funcionamiento.
- Liderar a los saloneros de caja, a los saloneros de servicio y al anfitrión.
- Responsabilidad de los equipos y herramientas para un buen uso de su parte como sus subordinados.
- Supervisar la presentación de la brigada de servicio.
- Capacitación del personal.
- Llevar el control de inventarios para balance de pedidos y demanda.
- Liderar la recomendación de licores y bebidas de acuerdo con la comida solicitada.
- Determinar clientes con algún tipo de alergia para asegurar un producto seguro.
Segunda línea de mando
Jefe de Partida
- Mantener los mise and place óptimos para la gestión del restaurante.
- Gestionar al equipo de cocina en cada una de las subáreas.
- Organizar al personal fomentando la comunicación.
- Hay que asegurar que el montaje de los platillos e ingredientes mantengan su estándar antes de ser
servidos.
- Revisión de la higiene para evitar contaminación cruzada.
- Capacidad de ofrecer soluciones ante cualquier situación por clientes únicos.
- Colaborar al head chef con ideas de menú y presentaciones.
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Steward
- Limpieza y desinfección de vajilla, equipos e implementos de cocina.
- Hay que asegurar que los pisos estén secos para evitar accidentes.
- Ser un apoyo para los encargados de área cuando se presente la necesidad.
- Recolección de los desechos y apartar el material de reciclaje.
- Inventario de productos químicos y de limpieza para facilitar el pedido.
- Reportar daños para reemplazo en vajilla, herramientas y equipos de cocina.
Personal General
Encargado de Mesa Caliente
- Producción de todos los platillos que lleven un proceso de cocción.
- Mantener las partidas óptimas para acelerar los procesos de producción.
- Mantener recetas de salsas calientes, precocciones y demás envasadas para cuidado del producto.
- Asegurar las presentaciones y mantener estándares de las recetas.
- Evitar desperdicios, aminorar las mermas.
- Apoyar al compañero de mesa fría ante cualquier situación
Encargado de Mesa Fría
- Producción de todos los platillos que lleven productos frescos y recetas frías.
- Mantener las partidas óptimas para acelerar los procesos de producción.
- Mantener recetas de salsas frías, aderezos envasados y vegetales considerando el cuidado del
producto.
- Asegurar las presentaciones y mantener estándares de las recetas.
- Evitar desperdicios, aminorar las mermas.
- Apoyar al compañero de mesa caliente ante cualquier situación.
Saloneros de Servicio
- Mantener el concepto de relación con el cliente ya ubicado en un área en específico.
- Conocer y explicar el menú a los clientes.
- Tomar las órdenes de los clientes.
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- Monitoreo de consumo para mantener contacto con los clientes en momentos específicos.
- Colaborar a los compañeros ante escenarios complejos.
- Informar a la cocina si hay algún caso específico por alergia o producto que afecte negativamente a un
cliente.
- Recoger la vajilla del cliente, limpiar la mesa o área para próximos clientes.
- Entregar las cuentas a los clientes, y accionar ante el método de pago.
Saloneros de Caja
- Operar el cobro por distintos métodos de pago.
- Realizar los cierres de caja al final de la jornada.
- Liquidación de facturas en la caja.
- Vigilar y cuidar los fondos iniciales y los generados durante la jornada.
- Gestionar devoluciones o cambios que sean solicitados por los clientes.
- Mantener su espacio limpio, higiénico y agradable ante cualquier presencia de un cliente.
Anfitrión
- Dar la bienvenida a los clientes en el restaurante.
- Acompañar a los clientes al área escogida.
- Llevar el tiempo y conteo de personas que han ingresado para la precisión del tiempo de espera.
- Indicar el nombre del salonero que les estará atendiendo.
- Mantener limpia la zona de recepción.
- Ayudar al personal de servicio de ser requerido.
- Contestar las preguntas de las personas en la recepción, conocimiento de las opciones tanto en áreas
como en platillos.
- Despedir a los clientes cordialmente

Estrategia comercial
Dentro de la estrategia comercial se desarrollan distintos puntos con el fin de promover un
impacto positivo dentro del ámbito gastronómico. Primeramente, la consolidación de un plan
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donde los objetivos se apliquen y existan indicadores que identifiquen puntualmente la situación
del restaurante con la entrada al sector.
Estos objetivos se relacionan con las personas adecuadas, con sus perfiles para que el camino sea
de éxito y todas las personas puedan ver hacia el mismo horizonte.
Lo que promueve adicionalmente es que el concepto es nuevo, por lo que esto explota una
ventaja que es ofrecida a clientes que dentro de su vida cotidiana tienen presente visitar un
restaurante.
Al ser un concepto nuevo crea una responsabilidad hacia cada persona que ingrese al
establecimiento para que la misma tenga una experiencia agradable, comprenda el concepto y se
sorprenda positivamente con la finalidad de que regresen. La idea es que se relacione con el
primer punto ya que la idea es que sea un estándar, y la persona sienta seguridad.
En el establecimiento de la estrategia, la esencia es la promoción en redes sociales, y página web
también, donde se saca provecho de la tecnología para llegar a los ojos del cliente y pueda crear
curiosidad para que BULÚ sea una alternativa nueva y genere ese interés por conocer el
concepto y su comida.
Además, en los puntos específicos en el planteamiento o práctica se ofrecen actividades
interesantes sobre maridaje, sobre el conocimiento de propiedad del vino, la cerveza que genere
más curiosidad y puedan pasar un momento agradable.
La esencia de la promoción es que es comida de mucha calidad, ingredientes, servicio, licores a
un precio accesible en comparación con otros restaurantes y además un plus que son los distintos
ambientes que están a disposición dependiendo de los gustos de cada persona inclusive
contemplando que, si la visita es con niños, BULÚ tiene la solución y es el ideal para vivir una
experiencia culinaria única.
Finalmente, lo anterior lleva un seguimiento quirúrgico para entender el comportamiento de las
personas, la relación con el restaurante y gracias a esto cerrar muchas brechas con la
identificación de las oportunidades de mejora. La idea es que todo esté documentado para que la
estrategia se fortalezca con el tiempo y aminorar errores en los procedimientos.
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Oferta del Producto
En la oferta de producto lo que se promueve a lograr es que BULÚ consolide una identidad, es
decir ciertos aspectos que creen en el pensamiento de las personas referencias que encaminen a
volver a vivir la experiencia del concepto.
Esos productos tienen no solamente ingredientes de calidad, y frescos, sino que procesos óptimos
de cocción y a la hora del encuentro con los platillos se cree un vínculo especial entre el personal
de servicio y el cliente con la finalidad de que aparezcan lazos que consoliden las relaciones.
Como adicional el producto no solamente llega a la mesa, sino que el concepto posee dentro de
sus estrategias distintos ambientes que generan tranquilidad y bienestar a las personas de acuerdo
con sus agrados.
Además, en el ambiente promueve la visibilidad, esto a lo que refiere es que los clientes no
solamente ven al personal de servicio, sino que pueden ver los procesos que se dan en la cocina.
La idea con esto es que aumente la confianza del cliente, que visualicen los distintos productos,
puedan ver su entorno, disfrutarlo y comprender que BULÚ no tiene secretos en la cocina, más
bien incentiva a los colaboradores a sacar los platillos escogidos por los clientes.
Finalmente se relaciona la oferta del producto con la estrategia comercial, esto porque el
restaurante pone a disposición distintas actividades en horarios específicos para personas que
quieran aprender del arte del maridaje, esto relacionando los vinos y cervezas con sus
características relaciones culinarias con los platillos a la parrilla que BULÚ ofrece.
En algunas de estas actividades se promueve la confección de platillos diferentes ya que es una
oportunidad para entender la aceptación de las personas y sea uno de los criterios para la rotación
del menú en distintos momentos del año.
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Tabla 8

Menú del restaurante
Sección del menú

Opción para
compartir

Platillo

Descripción

Tabla BULÚ (2

Fajitas de res, pollo, pinchos de cerdo agridulce, frijoles

personas)

molidos, papa asada, y elote asado.

Tabla BULÚ 4

Fajitas de res, pollo, pinchos de cerdo agridulce, frijoles

personas)

molidos, papa asada, y elote asado.

Pizza Grande (a la
parrilla)

Margarita, especial BULÚ (chorizo criollo), vegetariana.

Precio

₡15 250

₡26 650

₡9 500

Trilogía de pinchos
₡9 500

BULÚ (cerdo-rescordero)
Mix de vegetales a

Zuchini, berenjena, cebolla morada, alcachofas, chile dulce,

la parrilla

elote asado, brócoli, hongos, espárragos, boniato, piña.

Burrito (res-polloburrifrijo)

Chalupa (res-pollo)

Tortilla de harina rellena de carne de preferencia.

Tortilla tostada con carne de preferencia, lechuga, tomate y
salsa mil islas.

₡8 500

₡6 400

₡6 700

Hamburguesa 1/4
libra (res-pollo

Torta Homemade de cuarto de libra

₡5 700

Torta Homemade de media libra

₡6 400

(empanizada)
Antojería
Gourmet

Hamburguesa 1/2
libra (res-pollo
(empanizada)
Sliders de

Montadito en pan artesanal con lonjas de lomito, rúcula y

carpaccio de lomito

aceite de oliva extra virgen.

₡6 900

Tortilla tostada rellena de carne mechada, y queso
Tacos arreglados

mozzarella sobre una cama de mézclum de lechuga y

₡5 600

tomate confitado.
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Cortes de Carne
(acompañado de
papa y tomate
asados)

T-Bone – 350 gr

₡10 000

New York Steak – 350 gr

₡10 000

Delmónico – 450 gr

₡6 000

Lomo de cerdo BBQ – 350 gr

₡7 000

Costilla corte San Louis – ½ kg

₡10 000

Pernil de cordero en salsa de menta – 400 gr

₡10 500

Pollo relleno de queso gouda – 300 gr

₡10 000

Lomo de salmón al papillote – 250 gr

₡11 000

Atún encostrado (ajonjolí) – 250 gr

₡11 000

Gaseosas (Coca Cola Company)

₡1 500

Refresco Natural (piña, cas, frutas, limonada, fresa)

₡1 500

Vino (Tinto o Blanco)

₡2 000

Cerveza Nacional (Bavaria, Heineken, Imperial, Pilsen)

₡1 500

Leffe (belga)

₡1 000

Duvel (belga)

₡1 000

Inedit (catalana)

₡1 000

Bebidas

Bebidas
Alcohólicas

Crema Catalana

Crema cocida con cristal de azúcar ahumado

ahumada

₡4 700

Postre
Marquise

de

Chocolate

Pastel de chocolate, relleno de dulce de leche y merengue
italiano

₡4 700

Fuente: elaboración propia (2021)

Los distintos platillos en el menú se identifican en su mayoría por una base a la parrilla, donde
gracias a este práctico proceso de cocción se destaca la intención que se relacione directamente
con el concepto y se acentúe por este método, que no solamente es atractivo, sino que señala una
tipificación de cocina saludable.
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Además cabe a destacar las bebidas con que se relacionan los platillos del menú, esto con la
promoción de una opción de maridaje. Igualmente se da opciones no alcoholicas que brinda
alternativa a los rangos de edad de los clientes meta.
Figura 28
Primera hoja del menú del restaurante
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Fuente: elaboración propia (2021)

La primera cara del menú destaca los platillos que son para compartir, así como los productos de
antojería esto con la finalidad de que se promueva la compra de éstos que son las opciones de un
costo más bajo e inclusive son para distribuir entre varias personas su costo. Cabe a destacar que
no presenta un listado enorme, sino que se centra en opciones muy distintas con el propósito de
no generar muchas dudas al momento de ordenar.
Figura 29
Segunda hoja del menú del restaurante
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Fuente: elaboración propia (2021)

La cara posterior propone los platillos con enfoque de una proteína de mucha calidad, distintos
cortes donde se proyecta res, cerdo, cordero, pollo, salmón y atún. La idea es el aprovechamiento
de sus sabores característicos desde la carne más magra hasta los cortes que poseen mayor
contenido grasoso. El concepto es no recargar de sabores secundarios, sino que potenciar el sabor
propio y único de cada corte. Además, se resaltan las bebidas y los postres, componiendo
distintas opciones. Igualmente, como la otra cara, no se presenta un menú pesado, sino que
variedad para generar menos dudas y facilitar la opción del cliente. El menú posee un estándar en
ambas caras, con sus colores específicos que se relacionan con el concepto BULÚ.

Táctica de Ventas
Dentro de las tácticas de ventas primordiales para promocionar el restaurante está la presencia en
redes sociales para generar una mayor afluencia de personas que vean y escuchen del restaurante
considerando que el público meta está dentro de las edades desde lo veinticuatro hasta los treinta
y cinco años donde se puede asumir que el grueso de esta población tiene un uso constante de sus
teléfonos celulares.
Figura 30
Página de Facebook
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Fuente: elaboración propia (2021)

Figura 31
Sitio Web

Fuente: elaboración propia (2021)
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Figura 32
Sitio Web

Fuente: elaboración propia (2021)

La creación de una página web que le permita al restaurante crear un sentido de mayor cercanía
con los potenciales clientes es indispensable, principalmente por el aspecto donde las personas en
la actualidad tienen una preferencia por utilizar los medios electrónicos para la realización de
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reservas, ver el menú y realizar consultas, a través de la página web se asegura crear un espacio
que permita esa interacción.
Figura 33
Página de Instagram

Fuente: elaboración propia (2021)

El principal objetivo que se busca a través de la creación tanto de las páginas de redes sociales
como de la creación de la página web es generar un sentido de mayor accesibilidad a la
información, promociones, eventos del restaurante y poder tener una relación con los clientes
que facilite la comunicación y que cree una mayor cercanía con los mismos, donde van a tener la
información que necesiten siempre a su disposición.
Además como se sabe es de suma importancia generar contenido para las redes sociales que
permita darle visibilidad al negocio especialmente considerando el rango de edades del público
meta que se considera para el emprendimiento, es necesario crear contenido que llame la
atención y apele por los sentidos de las personas para que se sientas más atraídas por conocer
lugar y la interacción con los clientes a través de redes genere mayor afluencia.
A través de la creación de redes sociales donde se publique contenido que sea de agrado y llame
la atención del público meta no solamente se busca crear cercanía con el público meta para el
restaurante sino que también crear afluencia dentro de la red social y que el restaurante sea más
visto.
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Tabla 9
Lienzo de Canvas
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9. Estructura de coste

5. Fuentes de Ingreso

Costos por Etapas:
-

-

Determinación del capital necesario para la

-

Inversión inicial que surge a partir de los

inversión inicial tanto en los ingredientes

accionistas, aporte personas de los dueños y

necesario como en los implementos de

préstamo bancario.

cocina y decoración necesarios dentro del

-

Venta de los platillos dentro del restaurante.

restaurante.

-

Pago por medio de efectivo o tarjeta.

Establecimiento del menú y los precios de

-

Margen de utilidad de aproximadamente un 25%.

cada uno de los platillos para determinar las

-

Crédito con los proveedores.

ganancias por las ventas.
-

Determinar los costos fijos y variables
dentro del restaurante.

Fuente: elaboración propia (2021)

Dentro del modelo de CANVA uno de los aspectos que resalta muchísimo es la generación de
valor para los clientes, la idea de tener un negocio es que el mismo sea exitoso a través del
tiempo, por ende en la actualidad no se puede buscar solo vender comida que sepa bien sino que
el restaurante debe generar una experiencia de agrado para los clientes ya que lo que los mismos
buscan no es únicamente un lugar para salir a comer sino un lugar para compartir y de
entretenimiento.
Además se considera también para lograr un negocio exitoso entender la población a la cual se
atiende su edad, sexo, gustos y preferencias para generar experiencias que sean de su agrado por
lo que en este caso para el público meta y por la revolución tecnológica que se vive es
indispensable crear redes sociales y página web.
Adicional a esto se vuelve en extremo necesario crear relaciones positivas con socios y
proveedores que permitan el desarrollo óptimo del restaurante su menú y sus actividades a lo
largo del tiempo y crear experiencias positivas con los clientes.
Por último cabe mencionar que dentro del lienzo es de gran importancia para el restaurante tener
claros cuáles son sus fuentes de ingresos y como están distribuidos sus principales gastos esto
ayuda a tener un concepto básico de la forma en la que el restaurante genera ganancias y a tener
una base de cómo podría manejarse el flujo del efectivo.
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Figura 34
Análisis FODAC

Fortalezas

•Excelente servicio dentro del restaurante.
•Ambiente relajado y familiar que permite la convivencia
•Tipo de comida orignal que al mismo tiempo apela por atraer al ser "comida
rápida" ándole un giro a través de la cocina gourmet.
•Procesos que promueven la salud al hacer en su mayoría cocina a la parrilla.

Oportunidades

•Incremento del turismo nacional e internacional conforme pase la pandemia.
•Zona de crecimiento constante que está muy bien ubicada y su población es
mayoritariamente clase media dentro del rango de edad del público meta.
•Tendencia de las personas a consumir en lugares novedosos y acogedores que
provean una experiencia.

Debilidades

•Deterioro acelerado de las parrillas para el grill debido a su corta vida útil.
•Personal con poca experiencia detro del área.
•Potencial de altos niveles demás de potencial rotación/salida del personal.
•No contar con una ubcación lo suficiente visible al público.

Amenazas

•Mercado gastronómico sumamente abarrotado en este momento.
•Al ser un restaurante nuevo se recibe muy poca clientela.
•Una nueva ola de la pandemia por el virus o un nuevo virus.
•Recesión económica a nivel nacional.
•Competencia dentro del mismo sector.

Circunstancias

•Reducción sustancial de los restaurantes similares en el mercado dentro de la
zona o en zonas aledañas.
•Ampliación en la urbanización de la zona que permita mayor afluencia de
clientes.
•Reducción sustancial en el precio de las carnes premium u otros ingredientes.

Fuente: elaboración propia (2021)

Presupuesto de implementación
Dentro de este título lo que se busca es definir el comportamiento financiero de la empresa para
su primer año en funcionamiento, considerando primero los parámetros iniciales para la
inversión inicial del negocio y la compra de todos los implementos y productos para empezar a
recibir el público.
183

Definición de premisas para el presupuesto
Díaz, Burbano & Salazar (2018) determinan que: “…el consumo promedio surge de la relación
que existe entre el costo-volumen-utilidad y está relacionado con la variable volumen. El primer
resultado de consumo promedio es el que se obtiene al momento en que un cliente realiza una
transacción…” (p. 14)
Adicionalmente se establece que el para ayudar a determinar el tiempo promedio de la comida de
cada comensal se debe realizar una suma de la cantidad de platos que se consumen en un solo
servicio por la cantidad de clientes que hubo dentro del mismo. A partir de esto se facilita el
establecimiento de los tiempos y capacidad del restaurante (Díaz, Burbano, & Salazar, 2018)

Equipo de cocina y servicio
Dentro de los implementos de cocina y servicio necesarios para para poder dar inicio al
desarrollo de la propuesta se encuentran los siguientes:
Tabla 10
Equipo de cocina necesario para implementación
Cantidad

Precio (₡)

Proveedor

Depreciación

Batidor globo francés

3

1 525,31

TIPS

8 años

Caja de boquillas

1

26 327,15

TIPS

8 años

Tazón de acero

20

2 332,84

TIPS

8 años

Cepillo de parrilla

8

1 086,67

TIPS

8 años

Colador chino fino

3

11 935,71

TIPS

8 años

Horno tubo aire eléctrico

1

1 518 000,00

VEROMATIC

10 años

Refrigerador 2 Puertas

1

1 416 800,00

TIPS

15 años

Congelador

1

1 623 200,00

TIPS

15 años

Mesa de trabajo refrigerada

4

1 072 500,00

VEROMATIC

15 años

Mesa fría

1

715 000,00

VEROMATIC

8 años

Mesa caliente

1

605 000,00

VEROMATIC

8 años

Mesa de trabajo

2

143 000,00

VEROMATIC

8 años

Campana tipo hotelera

1

830 500,00

VEROMATIC

8 años

Fregadero con cachera
Freidor gas marca adcraf

2
1

605 000,00
1 089 000,00

VEROMATIC
VEROMATIC

8 años
8 años

Parrilla heavy duty original kettle

4

339 096,00

WEBER

3 años

Batidora spam mixer

2

488 267,07

TIPS

8 años

Equipo
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Cuchillo de chef

20

5 506,64

TIPS

8 años

Horno microondas

1

373 702,85

TIPS

8 años

Carrito utilitario acero inoxidable

2

59 596,72

TIPS

8 años

Cucharitas de medir

1

5 280,86

TIPS

8 años

Cucharon acero

4

1 948,50

TIPS

8 años

Dispensador de condimentos

2

10 987,21

WEBER

8 años

Espátula perforada

2

1 950,85

TIPS

8 años

Mandolina Deluxe

1

19 211,74

TIPS

8 años

Manga pastelera

2

6 977,95

TIPS

8 años

Molde de tarta

4

9 941,96

TIPS

8 años

Molde pizza de madera parrilla

2

9 740,50

TIPS

8 años

Olla de acero

2

43 431,29

TIPS

8 años

Pelador de papas

4

4 035,19

TIPS

8 años

Set herramientas parrilla

2

28 300,00

TIPS

8 años

Bandeja de panadería

2

7 434,62

TIPS

8 años

Rallador de acero

1

7 460,02

TIPS

8 años

Bolillo de madera

1

7 680,49

TIPS

8 años

Balanza multifunciones

1

76 039,01

TIPS

8 años

Sacacorchos mariposa

5

2 717,55

TIPS

8 años

Sartén teflón 14"

2

22 477,24

TIPS

8 años

Tabla de picar

5

9 633,87

TIPS

8 años

Abridor de latas

3

108 243,58

TIPS

8 años

Basurero 55 litros

4

14 719,86

TIPS

8 años

Plancha para parrilla

1

43 600,00

WEBER

8 años

Termómetro

1

10 350,00

WEBER

8 años

Canasta para asar Deluxe

1

19 701,00

WEBER

8 años

TOTAL NECESARIO PARA INVERSION
INICIAL

7 423 339,48

Fuente: elaboración propia con base en cotizaciones a los establecimientos (2021)

La obtención de equipos y herramientas de cocina se centra en tres proveedores reconocidos por
lo robusto de sus equipos. Se resalta Weber por ser un proveedor especialista en parrillas y los
implementos necesarios para su desarrollo.
La garantía de los proveedores escogidos es muy competitiva lo cual es fundamental para la
carga de trabajo diaria, la expectativa de hacer una inversión sustancial en la compra del equipo
inicial de cocina es que todos los implementos y equipo sean de excelente calidad para que duran
una cantidad de años generosa sin dañarse y que al mismo tiempo puedan soportar una carga de
trabajo fuerte dentro de la cocina del restaurante.
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Tabla 11
Equipo de Servicio necesario para implementación
Cantidad

Precio (₡)

Proveedor

Depreciación

Estante de pared
Plato redondo

2
110

231 000,00
1 958,52

VEROMATIC
TIPS

8 años
8 años

Plato rectangular

55

2 150,56

TIPS

8 años

Cuchillo de carne

110

1 312,56

TIPS

8 años

Cuchara postre

110

925,45

TIPS

8 años

Tenedor cena

110

1 230,53

TIPS

8 años

Copa vino tinto

55

1 276,67

TIPS

8 años

Copa vino blanco

50

1 094,64

TIPS

8 años

Jarra cervecera

90

1 358,71

TIPS

8 años

Vaso high ball 450 ml

110

1 486,88

TIPS

8 años

Silla de metal

110

23 673,00

JOPCO

8 años

Silla de bebe madera

3

30 175,00

JOPCO

8 años

Rack cromado para copas

2

7 855,00

JOPCO

8 años

Mesa en metal para 6 personas

7

276 273,69

DISMUEBLE

8 años

Mesa en metal para 4 personas

11

43 535,7

DISMUEBLE

8 años

Sanitario

2

130 000,00

CONSTRUPLAZA

N/A

Lavatorio

2

200 000,00

CONSTRUPLAZA

N/A

Grifo

2

38 000,00

CONSTRUPLAZA

N/A

4 635 000,00

PARCONSTRUCCION

N/A

Equipo

Costos adicionales de diseño y
ambiente
TOTAL NECESARIO PARA INVERSION
INICIAL

Fuente: elaboración propia con base en cotizaciones a los establecimientos (2021)

Los proveedores en la tabla poseen un respaldo para surtir equipo de servicio para el ámbito
hotelero por lo que son una referencia importante para asegurar que cada línea es de buena
calidad y una durabilidad importante.
Por otro lado, PARCONSTRUCCIÓN es un proveedor especialista en la remodelación y diseño
de áreas comunes, posee la característica de ser un proveedor familiar que promueve precios
justos y menos intermediarios.

186

Expectativa de ocupación y ventas
1. Determinación de la expectativa de la cantidad de clientes que potencialmente se recibiría
por semana
Cantidad de mesas dentro del establecimiento:
-

Familiares: siete mesas de seis comensales y cuatro mesas de cuatro comensales para un
total de cincuenta y ocho comensales en ocupación al 100%.

-

Lounge: siete mesas de cuatro personas para un total de veintiocho comensales en
ocupación al 100%

-

El total general en ocupación cuando se esté al 100% sería de ochenta y seis comensales
considerando lo siguiente.

Cantidad de ocupación por día:
-

Entre semana se esperaría un 30% de ocupación que corresponde a un total de veintiséis
comensales considerando que cada uno tendría una permanencia dentro del restaurante de
aproximadamente de 1.5 horas por persona en cada jornada, es decir se tendrían seis
horas efectivas que es igual a ciento cincuenta y cinco comensales al día.
Fórmula: (𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 100% ∗ 30%) ∗ (9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎 ÷ 1.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)
Fórmula: (86 ∗ 30%) ∗ (1.5 ÷ 9) ∗ 5 = 155

-

Para los fines de semana se esperaría una ocupación de un 55% un total de sesenta
comensales considerando que cada uno tendría una permanencia dentro del restaurante de
aproximadamente de 1.5 horas por persona en cada jornada, es decir seis horas efectivas
que es igual a trescientos sesenta comensales al día.
Fórmula: (𝑂𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 100% ∗ 55%) ∗ (1.5 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ÷ 9 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎)
Fórmula: (86 ∗ 55%) ∗ (1.5 ÷ 9) = 284
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o De acuerdo con lo anterior se asume que el tiempo de comida es de 1.5 horas para
cualquier mesa.

2. Determinación de la expectativa de cantidad de platillos a venderse por semana
Cantidad de platillos entre semana:
-

Tomando como base la determinación de la ocupación mencionada anteriormente los
platillos que se esperan vender entre semana serían aproximadamente seiscientos
veinticuatro.
Formula: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
Formula: 155 ∗ 4 = 620

Cantidad de platillos los fines de semana:
-

Tomando como base la determinación de la ocupación mencionada anteriormente los
platillos que se esperan vender durante el fin de semana serían aproximadamente
setecientos veinte.
Formula: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 2 𝑑í𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑡𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠
Formula: 284 ∗ 2 = 568

Por ende, el total de platillos que se espera vender durante la semana serían aproximadamente
mil trescientos treinta y cuatro platillos esto considerando que todos los comensales que se
presenten al restaurante consumen mientras se encuentren dentro del establecimiento.
3. Determinación de la expectativa de cantidad de bebidas a venderse por semana
Cantidad de bebidas entre semana:
-

Tomando como base la determinación de la ocupación mencionada anteriormente las
bebidas que se esperan vender durante el fin de semana serían aproximadamente
setecientos veinte.
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Formula: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 4 𝑑í𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
Formula: 155 ∗ 4 = 620

Cantidad de bebidas los fines de semana:
-

Tomando como base la determinación de la ocupación mencionada anteriormente los
platillos que se esperan vender durante el fin de semana serían aproximadamente
setecientos veinte.
Formula: 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑒𝑛𝑠𝑎𝑙𝑒𝑠 ∗ 2 𝑑í𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 = 𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
Formula: 284 ∗ 2 = 568

Costos fijos y variables
Se establece dentro de los costos fijos y variables para el restaurante considerando como costos
fijos los salarios de la mano de obra directa e indirecta, la compra semanal y quincenal de los
inventarios y el alquiler mensual del terreno por otro lado los costos variables que se consideran
son los costos por servicios de agua, luz y compra de gas.

Costos variables
Los costos variables están enfocados hacia los tres servicios más importantes para el
funcionamiento del restaurante que son el agua, la luz, y el gas.
La definición de estos costos se asocia directamente con el volumen y la actividad mensual que
se genera en el restaurante donde puede crearse algún tipo de fluctuación en los distintos meses,
sin embargo para las consideraciones dentro de este trabajo se toma en cuenta un monto
establecido para todos los meses dentro del primer año en funcionamiento.
Los costos en el cuadro que se muestra abajo contemplan los totales trimestrales con base al
movimiento y a la actividad estimada dentro del restaurante de acuerdo con el porcentaje de
visitas en los horarios ya definidos, donde se espera una ocupación constante y aproximadamente
seis horas efectivas todos los días, donde se considera la estrategia para el ingreso de personas
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entre semana y los fines de semana, además se considera un incremento aproximado de un 5% en
el segundo semestre del primer año.
Además a la derecha del cuadro se observa el total anual para los gastos anteriormente
mencionados, para que los mismos se consideren dentro del plan financiero como un estimado
con la involucración de los demás costos con el fin de totalizar el escenario del potencial flujo de
efectivo para el primer año de puesta en marcha.
Tabla 12
Expectativa de gastos variables para el primer año
Servicio

Primer Semestre

Segundo Semestre

Total Anual

Agua

₡1 800 000.00

₡1 926 000.00

₡3 726 000.00

Luz

₡3 300 000.00

₡3 531 000.00

₡6 831 000.00

Gas

₡1 740 000.00

₡1 861 800.00

₡3 601 800.00

Totales

₡6 840 000.00

₡7 318 800.00

₡14 158 800.00

Fuente: elaboración propia (2021)

Costos Fijos
A continuación se presenta el detalle de la expectativa de los costos fijos es los cuales se incurre
para el primer año de puesta en marcha del restaurante BULÚ.

Terreno y Edificaciones
Con respecto a la adquisición de terreno y edificaciones para el restaurante BULÚ no se espera
adquirir ningún bien inmueble ni terreno debido a que se opta por la opción alquilar un inmueble
ya existente en vez de comprarlo por la suma aproximada de $5 000 al mes.
Para el primer trimestre del primer año de funcionamiento, como parte de la inversión inicial se
espera cubrir los mismos a través del préstamo solicitado al banco, considerando el total como el
siguiente:
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𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒 = $5.000 ∗ 12
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑞𝑢𝑖𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒 𝑖𝑛𝑚𝑢𝑒𝑏𝑙𝑒 = $60.000
El total anual que se espera devengar por concepto de alquiler es de $60 000 por un total de ₡36
900 000,00 a un tipo de cambio estable durante todo el año de ₡615.

Salario Mano de Obra
De acuerdo con la lista de salarios base de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el año
2020 (MTSS, 2020).
Tabla 13
Cálculo de salario semanal para los empleados
Jerarquía

Puesto

Cantidad

Salario por
día

Salario
semanal

Directores

2

₡ 34 028,27

₡ 204 169,62

Tesorero

1

₡ 34 028,27

₡ 204 169,62

Secretario

1

₡ 17 923,44

₡ 107 540,64

Primera línea
de Mando

Head Chef

1

₡ 13.872,70

₡ 83 236,20

Maître (jefe de salón)

1

₡ 13.872,70

₡ 83 236,20

Segunda línea
de mando

Jefe de Partida

1

₡ 11.761,76

₡ 70 570,56

Steward

2

₡ 11.761,76

₡ 70 570,56

Encargado de Mesa
Caliente

1

₡ 11.549,15

Encargado de Mesa Fría

1

₡ 11.549,15

₡ 69 294,90

Saloneros de Servicio

5

₡ 10.620,62

₡ 63 723,72

Saloneros de Caja

1

₡ 10.620,62

₡ 63 723,72

Anfitrión

1

₡ 10.620,62

₡ 63 723,72

Gobierno
Corporativo

Personal
General

TOTAL DE INVERSION EN MOD SEMANAL

₡ 69 294,90

₡ 1 153 254,36

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, lista de salarios (2020)
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Haciendo referencia al salario de los empleados que se busca que trabajen dentro del restaurante
los mismos están definidos con base en los parámetros establecidos por el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, se busca que los empleados dentro del restaurante sean personas con vasta
experiencia en referencia al área de cocina y con el personal de servicio al cliente que tengan
algo de experiencia pero principalmente que sean personas con buena actitud y proactivas que
promuevan el ambiente relajado del restaurante y la comodidad de los clientes.

Ingredientes de Cocina
Tabla 14
Lista de ingredientes necesarios para la cocina
Alimentos: compra de forma semanal
Descripción

Costo Unitario

Unidad

Proveedor

Aceite extra virgen Filippo
Aguacate

1 430,00
350,00

UND
UND

JOYCA
RICA FRUT

Ajo en cabeza
Ajonjolí 1 kg
Ajonjolí negro (450 kg)
Albahaca bolsa 100 gr
Alcachofas en aceite galón
Arugula

143,14
1 900,07
4 533,33
2 000,00
1 218,57
3 000,00

UND
KILO
KILO
KILO
UND
UND

RICA FRUT
JOYCA
JOYCA
RICA FRUT
JOYCA
RICA FRUT

Azúcar molida (1 kg)
Berenjenas.
Bistec de lomo (fajitas)

935,86
1 353,30
5 800,00

KILO
KILO
KILO

Boniato
Brócoli
Carne mano de piedra kilo

800,00
2 355,51
2 838,85

KILO
KILO
KILO

Carne molida res premium

2 780,92

KILO

Cas kilo
Casillero del diablo merlot tinto 750ml
Cebolla morada kg
Cebollino
Chile dulce (uni)
Chocolate cadbury (5 kg)

885,71
3 453,00
1 233,56
2 000,00
200,00
10 445,89

LITRO
KILO
KILO
UND
UND
KILO

JOYCA
RICA FRUT
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
RICA FRUT
CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
JOYCA
RICA FRUT
RICA FRUT
RICA FRUT
JOYCA

Chocolate milo (400 gr)
Chorizo receta BULÚ

2 864,58
2 244,00

KILO
KILO

JOYCA
CARNICERIA LA
FLORY
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Clavo de olor molido (453 g)

4 795,28

KILO

JOYCA

Costilla de cerdo

3 077,00

KILO

Delmonico

5 900,00

KILO

Elotes (4 uni)
Eneldo tones 155g

1 800,00
1 200,00

KILO
KILO

CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
RICA FRUT

Esencia de naranja (10 gr)
Espárragos enteros (425 g)
Fajitas especiales de pollo (kilo)

4 800,00
2 849,81
2 700,00

KILO
KILO
KILO

Fajitas especiales de res

3 155,00

KILO

Fresas enteras
Frijol rojo (900 gr)
Gaseosa (600 ml)
Harina gold medal 2.5 kilos
Hongo fresco (250 gr)
Huevos en cartón (30unid)

1 790,78
1 331,76
575,00
1 105,42
4 447,03
80,54

KILO
KILO
UND
KILO
UND
UND

Jugo de piña (litro)
Jugo limón exprimido 5ltrs
Kit lechuga fizze y lolo rosa (680 g)
Lacto crema granel (25kg)
Leche condensada cocinada 7 (lata 397g)
Leche estándar (litro)

564,59
4 985,00
812,68
2 590,26
1 296,02
360,00

GALON
UND
KILO
KILO
LITRO
UND

Limones en maya 10 unid
Lomito de res

34,84
6 400,00

UND
KILO

Lomo de atún (kilo)

7 200,00

KILO

Lomo de cerdo

3 300,00

KILO

Lomo de Salmon

7 400,00

KILO

Mantequilla 2 pinos 115 g
Mayonesa
Mostaza Dijon extrafuerte (370 gr)

3 753,50
1 605,58
3 824,20

LITRO
KILO
KILO

New york steak

5 500,00

KILO

Pan brioche (14 uni)
Pan coca artesanal (12 uni)

4 200,00
4 700,00

KILO
UND

Pan molido (1 kg)
Papa kilo
Papas freír paq 2,7kg
Papel aluminio (500hojas)
Pechuga de pollo

2 300,00
1 270,37
912,21
8 000,00
3 550,00

UND
KILO
KILO
UND
KILO

JOYCA
RICA FRUT
CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
JOYCA
COCA COLA
JOYCA
RICA FRUT
RICA FRUT
RICA FRUT
RICA FRUT
RICA FRUT
JOYCA
JOYCA
JOYCA
RICA FRUT
CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
CARNICERIA LA
FLORY
JOYCA
JOYCA
JOYCA
CARNICERIA LA
FLORY
EL CIMARRON
EL CIMARRON
JOYCA
RICA FRUT
GLOBAL PARTNERS
JOYCA
CARNICERIA LA
FLORY
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Pernil de cordero

6 100,00

KILO

Pimienta negra molida (510 gr)
Pincho de madera (300 uni)

2 400,00
1 300,00

GRAMO
KILO

Piña (kg)
Polvo hornear fleishman (2.5 kg)
Queso camembert de cabra
Queso mozzarella (9 kg)

480,00
777,86
18 080,00
19 120,22

KILO
KILO
UND
KILO

Romero fresco
Sal refinada (500 gr)
Salsa chipotle rúa (1 kg)
Salsa de tomate (galón)

3 500,00
384,82
5 300,00
608,13

UND
KILO
UND
KILO

T-bone

5 700,00

KILO

Tomate cherry (1 kg)

1 783,00

KILO

1 290,03
850,00
2 600,00
1 157,55
1 460,64
241 825,41

GRAMO
KILO
UND
LITRO
KILO

Tomate entero pelado 400 g
Tortilla de harina bimbo (12 uni)
Uchuva (kilo)
Vinagre de manzana 16 onz
Zuquini
TOTAL INVERSION SEMANAL

CARNICERIA LA
FLORY
JOYCA
JOYCA
RICA FRUT
JOYCA
QUESOS CHAUDRON
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
JOYCA
RUA
JOYCA
CARNICERIA LA
FLORY
RICA FRUT
RICA FRUT
JOYCA
RICA FRUT
JOYCA
RICA FRUT

Fuente: elaboración propia (2021)

La tabla representa los ingredientes, la consideración principal en la escogencia de proveedores
es el incentivo de relación con proveedores que son empresas familiares, pequeñas en cierta
forma en comparación a otros que se consolidan con una participación de mercado alta. La idea
es que se promueva una alianza donde el crecimiento sea de todas las partes. Además, se resalta
su distribución, sus canales de entrega son eficientes. El producto es fresco y se minimizan los
intermediarios.
Tabla 15
Bebidas para venta dentro del restaurante
Bebidas: Compra de forma quincenal
Descripción
Cerveza duvel
Cerveza inedit
Cerveza leffe oscura bot
Cerveza leffe rubia bot
Cerveza nac. (bavaria, heineken, pilsen,

Costo Unitario

Unidad

Proveedor

1 300,00
685,00
780,00
800,00
600,00

UND
UND
UND
UND
UND

GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
CERVECERIA COSTA
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imperial)
Cerveza stella artois botella
Vino blanco chardonnay broquel
Vino blanco chardonnay catena
Vino blanco chardonnay estancia Mendoza
Vino blanco chardonnay medalla
Vino blanco pinot grigio finca las moras
Vino blanco undurraga 750 ml
Vino oporto jerez fino quinta
Vino tinto arienzo crianza
Vino tinto el próximo
Vino tinto marqués riscal gran reserva
Vino tinto marqués riscal reserva
Vino tinto merlot Calvet
TOTAL INVERSION POR QUINCENA

RICA
550,00
11 029,00
12 998,00
6 726,00
17 251,00
6 271,00
3 898,21
11 832,00
10 731,00
7 468,00
35 012,00
20 789,00
6 818,00
155 538,21

KILO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO
LITRO

GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
JOYCA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA
GRUPO PAMPA

Fuente: elaboración propia (2021)

La tabla presenta las bebidas para venta dentro del restaurante, se centra en tres proveedores, la
promoción de este tipo de bebidas no se conceptualiza por consumir de sobremanera, sino que
son opciones de calidad, a un precio accesible esto considerando los productos frescos del menú.
La cantidad de productos no es robusta, pero la variedad es fundamental.

Proveedores
Con respecto a la lista de proveedores con base en la lista de ingredientes e implementos
necesarios para poder llevar a cabo el negocio del restaurante a continuación el consolidado:
1. Carnicería la Flory: Se localiza en Barva de Heredia, sus productos principales de venta
es los cortes de carne con el plus que poseen cámaras de maduración para asegurar cortes
de textura suave y buen sabor.

2. Cervecería de Costa Rica: Hay una dependencia de este proveedor con la finalidad de un
buen costo, la cerveza nacional es indispensable dentro de la oferta.

3. Coca Cola: Necesario para los clientes que no ingieren bebidas alcohólicas, es el
proveedor que libera más crédito en comparación con Florida Bebidas al momento de
ingresar a un mercado.
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4. Construplaza: Los precios son muy competitivos, la calidad es alta y además por
recomendación de la persona entrevistada se toma la decisión de proceder.

5. Dismueble: Mantiene una venta recurrente con el ámbito hotelero, los implementos de
servicio son muy robustos y poseen una excelente durabilidad.

6. El Cimarron: Su principal negocio se proyecta más con relación a venta de personas
físicas, sin embargo, están explorando la venta a empresas y sus productos son de buena
calidad.

7. Global Partners: Se considera por su cadena de distribución y los productos están bajo
sellos de estándares de calidad.

8. Grupo Pampa: La cartera de licores es muy grande, posee alianzas estratégicas con
proveedores globales lo que incentiva a considerar nuevos productos o productos de
temporada para el restaurante.

9. JOPCO: Es una alternativa fundamental, normalmente lo que TIPS no puede ofertar, esta
empresa lo tiene y a un excelente precio. Los productos son “heavy duty” especiales para
el ámbito de restaurante.

10. JOYCA: La cadena de distribución es sobresaliente, su cartera de productos está
enfocada en restaurantes y posee alianzas estratégicas robustas.

11. PARCONSTRUCCIÓN: Experiencia en remodelación de áreas comunes, muy enfocados
en el ámbito de restaurantes. Su plus es que es una empresa familiar, los costos son muy
buenos y poseen un respaldo de proyectos pasados interesantes.

12. Quesos Chaudron: Una empresa familiar, la producción de queso se da desde su primer
paso en el proceso, hasta el producto final.
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13. Rica Frut: Es un proveedor de la zona de Cartago, es una empresa familiar que muchos
de los vegetales son cultivados por ellos por lo que los costos son muy competitivos en el
mercado.

14. RUA: Su fuente principal de ingreso es la venta de sándwich preparados, sin embargo, se
ha incorporado en la venta de salsas preparadas, las cuales son originales y su precio es
muy accesible.

15. Siman: Es una empresa grande, con un inventario robusto lo que asegura la accesibilidad
a un mismo producto a un largo plazo.

16. TIPS: El supermercado de los productos y equipos de cocina. Las garantías y la
experiencia es un plus. Las marcas con las que trabaja son muy consolidadas en
Latinoamérica.

17. Veromatic: Es un proveedor con el cual relacionarse por ofrecer equipos que en algún
momento ni JOPCO ni TIPS tienen en su cartera de productos.

18. Weber: Proveedor consolidado para los equipos de parrilla, e implementos para el
proceso. El costo es más, sin embargo la vida útil sobrepasa a muchos de los proveedores.

Flujo de Proyecto
Tabla 16
Inversión Inicial (I0) y Depreciación
Activo

Valor

Equipo de cocina y servicio
Equipo para refrigeración
Equipo - horno de aire eléctrico
Equipo de parrilla
Inversión Inicial (I0)
Fuente: elaboración propia (2021)

19 480 236
7 330 000
1 518 000
1 356 384
29 684 620

Depreciación
Anual

Años (Dep)
8
15
12
3

2 435 030
488 667
126 500
452 128
3 502 324
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En esta primera tabla lo que se muestra es el valor de cada uno de los activos necesarios para la
inversión inicial donde se contemplan principalmente el equipo de cocina y cuál es su precio de
acuerdo con los proveedores, la fórmula lo que busca es calcular el valor total de la inversión
inicial que suma ₡29 684 620 y además se calcula su depreciación anual de cada uno de estos
activos dependiendo del tipo de activo que anualmente suman ₡3 502 324. Dentro de la
inversión inicial no se contempla ningún aporte de la junta de accionistas aun ya que la idea del
flujo de proyecto es utilizarlo como un plan para presentar el potencial del proyecto y así
conseguir inversores.
Tabla 17
Tabla de Pagos
Periodo
Amortización
Intereses
0
0
0
1
367 582
4 725 346
Fuente: elaboración propia (2021)

SALDO
19 295 003
18 927 422

Cuota
5 092 928
5 092 928

En la segunda tabla se muestra el valor total del pago necesario para cubrir la primera cuota del
primer año del préstamo para la inversión inicial, de acuerdo con los datos proporcionados por
COOPENAE. El total que esta institución está dispuesta a prestar es de un 65% lo que representa
un total, con base a la inversión inicial, de ₡19 295 003, con un tasa de interés del 24,49% a un
plazo de doce años donde la cuota total de amortización que se pagaría en el primer año de
acuerdo a los cálculos sería de ₡5 092 928.
Tabla 18
Cédulas de información (ingresos y Costos)
Costo Variable
Año
Ingresos
Costos Fijos
Total
14 158 800
110 542 444
1
627 499 500
Fuente: elaboración propia (2021)

Costo Total
124 701 244

En la tercera tabla se observa el total anual de ingresos y costos fijos y variables, para el cálculo
de los ingresos se considera que el restaurante tiene ventas de seiscientos veinte platillos entre
semana y quinientos noventa y dos los fines de semana, donde cada platillo va acompañado de
una bebida. Las ventas que se determinan para el primer año están distribuidas por porcentajes
considerando las secciones del menú de la siguiente forma, tomando en cuenta que no hay
cambios dentro de los precios del menú y las ventas se mantienen estables durante el año:
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Tabla 19
Desglose de menú, precios y ventas anuales

₡15 250

Ventas
entre
semana
25

Ventas de
fin de
semana
23

₡26 650

25

29

₡1 428 440

₡9 500

25

29

₡509 200

₡9 500

25

29

₡509 200

₡8 500

25

29

₡455 600

Burrito (res-pollo-burrifrijo)

₡6 400

41

38

₡506 880

Chalupa (res-pollo)
Hamburguesa 1/4 libra (res-pollo
(empanizada)
Hamburguesa 1/2 libra (res-pollo
(empanizada)
Sliders de carpaccio de lomito

₡6 700

41

38

₡530 640

₡5 700

41

38

₡451 440

₡6 400

41

38

₡506 880

₡6 900

41

38

₡546 480

Tacos arreglados

₡5 600

41

38

₡443 520

T-Bone – 350 gr

₡10 000

17

16

₡330 000

New York Steak – 350 gr

₡10 000

17

16

₡330 000

Delmónico – 450 gr

₡6 000

17

16

₡198 000

Lomo de cerdo BBQ – 350 gr

₡7 000

17

16

₡231 000

₡10 000

17

16

₡330 000

₡10 500

17

16

₡346 500

₡10 000

17

16

₡330 000

₡11 000

17

16

₡363 000

Atún encostrado (ajonjolí) – 250 gr

₡11 000

17

16

₡363 000

Crema Catalana ahumada

₡4 700

47

43

₡418 770

Marquise de Chocolate
Gaseosas (Coca Cola Company) 50%
Refresco Natural (piña, cas, frutas,
limonada, fresa) - 15%
Vino (Tinto o Blanco) - 10%
Cerveza Nacional (Bavaria,
Heineken, Imperial, Pilsen) - 25%
Leffe (belga)

₡4 700

47

43

₡418 770

₡1 500

310

284

₡891 000

₡1 500

93

85

₡267 300

₡3 800

62

57

₡451 440

₡1 500

39

36

₡111 375

₡1 900

39

36

₡141 075

Duvel (belga)

₡3 700

39

36

₡274 725

Inedit (catalana)

₡1 900

39

36

₡141 075

Semanal
Anual

₡12 549 990
₡627 499 500

Sección del
Menú

Platillo
Tabla BULÚ (2 personas)

Tabla BULÚ 4 personas)
Opción para
compartir Pizza Grande (a la parrilla)
Trilogía de pinchos BULÚ (cerdo(20%)
res-cordero)
Mix de vegetales a la parrilla

Antojería
Gourmet
(40%)

Cortes de Costilla corte San Louis – ½ kg
Carne (25%) Pernil de cordero en salsa de menta –
400 gr
Pollo relleno de queso gouda – 300
gr
Lomo de salmón al papillote – 250 gr
Postres
(15%)

Bebidas

Precio

Total de
ventas en ₡
₡724 680
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Para el cálculo de los costos variables se consideran los gastos por agua, luz y gas que se
mencionan anteriormente dentro de este capítulo donde el total anual es por ₡14 158 800
considerando un incremento del 7% en el segundo semestre del primer año de puesta en marcha,
adicionalmente los costos fijos están representados por la inversión en el pago de terreno y
edificaciones, pago del salario de mano de obra, y compra de ingredientes y bebidas para la vente
que fueron mencionados anteriormente en el capítulo de los cuales su suma representa un total de
₡110 542 444, por ende el total de la suma de los costos variables y fijos para el primer año es
por ₡124 222 444.
Tabla 20
Flujo de Proyecto año 1
Detalle / Período

Inversión (0)

Ingreso
Costos variables
Costos fijos
Depreciación maquinaria
Intereses
Utilidad antes de impuestos (UAI)
IVA
Impuesto de renta
Utilidad Neta
Depreciación maquinaria
Maquinaria
Préstamo Banco
Amortización
Flujos Netos de Efectivo
Fuente: elaboración propia (2021)

1
627 499 500
-14 158 800
-110 542 444
-3 502 324
-4 725 346
494 570 568
13%
30%
281 905 234
3 502 324

11 873 848
19 295 003
31 168 851

-367 582
285 039 976

Por último la tabla final representa el flujo del proyecto contemplando todos los cálculos
anteriores de manera consolidada mostrando el flujo de estos en forma de estado financiero que
permite ver que el potencial flujo de efectivo después del primer año siendo por un total
$285 039 976.
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Cronograma de implementación
Dentro del cronograma lo que se busca es establecer un calendario específico donde se
determinen todas las tareas y subtareas necesarias para llevar a cabo el desarrollo del
emprendimiento con éxito, al mismo tiempo el cronograma permite lleva un control preciso de
cuánto tiempo se debe durar para realizar cada tarea y que actividades son necesarias para
completar las mismas.

Tabla 21
Calendario de actividades

Ítem
#

T
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Estado

Descripción de la tarea

Semana
del año Inicio

Semana del año Final

01 tramitación de Requisitos
No
empezado
Obtención de requisitos de apertura del MEIC
No
Verificar que se encuentre al día o que no presente deudas con
empezado
CCSS.
No
Solicitar el Permiso de Uso de Suelo en la Municipalidad
empezado
donde operará la empresa.
No
Tramitar el Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
empezado
No
Tramitar ante el INS, una Póliza de Riesgos del Trabajo
empezado
No
Inscribir ante el Ministerio de Hacienda, la actividad
empezado
empresarial que realiza
No
Registrarse ante la CCSS como Trabajador(a) Independiente,
empezado
Patrono(a) o ambos
No
empezado
Obtención de patentes
No
empezado
Obtención de permisos municipales
No
Certificado de Impuestos Municipales
empezado
No
Copia de la cédula de identidad del representante legal, o
empezado
persona física
No
Certificación de personería jurídica original y actualizada
empezado
No
Copia del Plano Catastrado
empezado
Certificación de estar al día en las cuotas Obrero-Patronales
No

Semana
1

Semana
4
Semana
6

Semana 3

Semana 5
Semana 10
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empezado
No
1.3.6 empezado
No
1.3.7 empezado
No
1.3.8 empezado
No
1.3.9 empezado
No
1.3.10 empezado
No
1.4 empezado
No
1.4.1 empezado
No
1.4.2 empezado
No
1.4.3 empezado
No
1.4.4 empezado
No
1.4.5 empezado
No
1.5 empezado
No
1.6 empezado
No
1.6.1 empezado
A
No
2.1 empezado
No
2.2 empezado
No
2.3 empezado
No
2.4 empezado
No
2.5 empezado
D
No
3.1 empezado
No
3.2 empezado
No
3.3 empezado
No
3.4 empezado
No
3.5 empezado

Especies fiscales: ¢105 en timbres fiscales y de Archivo
Nacional
Copia certificada del Contrato de Arrendamiento del local
Permiso Sanitario de Funcionamiento extendido por el
Ministerio de Salud
Recibo vigente y contrato y/o constancia de póliza suscrito
con el INS
Recepción de obras ante el Proceso de Desarrollo Territorial
Permiso de funcionamiento MSP

Semana
11

Semana13

Formulario de solicitud de PSF, según Anexo No. 4 del
presente reglamento
Declaración Jurada, según Anexo N.º 3 del presente
reglamento
Copia del comprobante de pago de servicios
Calificación del IMAS como beneficiario
Copia de la cédula de identidad o DIMEX (libre condición)
del responsable legal
Categorización de la empresa de acuerdo con el ICT
Permiso para expedio de bebidas alcohólicas

Semana
14
Semana
15

Semana 14
Semana 18

Formulario de trámite, debidamente firmado y autenticado
02 compra y Adquisición de Bienes
Adquisición de bienes inmuebles y quipo para la cocina
Adquisición de bienes inmuebles para el servicio
Elementos de decoración con respecto a la temática
Afiliación con los proveedores
Compra de Inventario Inicial
03 diseño, Marketing y Ventas
Establecimiento de diseño y ambiente
Apertura de las páginas de redes sociales
Apertura de la página web
Creación de contenido para redes
Planificación de eventos para el año

Semana
19
Semana
22
Semana
25
Semana
26
Semana
29
Semana
30
Semana
37
Semana
37
Semana
38
Semana
39

Semana 21
Semana 24
Semana 25
Semana 28
Semana 29

Semana 36
Semana 37
Semana 37
Indefinido
Indefinido

Fuente: elaboración propia (2021)
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Dentro del diagrama lo que se establece son las actividades principales que se necesitan llevar a
cabo para el desarrollo óptimo del restaurante a través del tiempo, las tareas están organizadas de
tal forma que se complementen unas a otras y se consideran las dependencias entre ellas
asimismo como la cantidad de tiempo que tomaría hacer cada una donde el mismo se establece
en semanas.

Consideraciones generales
-

Flujo constante de comensales durante la apertura en horas diaria. El uso activo de las
redes sociales de manera inteligente para la atracción de clientes, además de acuerdo con
el movimiento del inventario se pueden tomar decisiones de promoción o descuentos en
platillos de la carta. Luego del comportamiento de los clientes, para los días más bajos de
visitas, consolidar promociones atractivas.

-

El restaurante no abre los martes. La decisión es el estándar de un día libre para que los
días de apertura esté todo el personal disponible.

-

Se asume que para el primer año tanto los costos, como las ventas, los impuestos y tipo
de cambio se van a mantener estables por lo que los análisis financieros no contemplan
ningún aumento.

-

La oferta gastronómica: el concepto de la mano con los ingredientes, los procesos y
técnicas de cocción que cumplan las expectativas de los clientes potenciales. Desde el
lado de la promoción y la experiencia del cliente sean de un gran valor, el suficiente para
que los comensales regresen a pasar un rato agradable con un menú con opciones a la
parrilla con deliciosos platillos.

-

Diseño de la cartilla o menú: El diseño con los colores escogidos para el concepto,
además de en cierta forma platillos limitados, pero con gran variedad. La escogencia es
más sencilla, da la posibilidad de ubicar los platillos estrella y aquellos que en algún
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plazo determinado se tienen que reinventar o reemplazar, pero siempre sobre el mismo
concepto.

-

Servicio y cocina: Personal con conocimiento previo, y además las personas de gracias a
capacitación y acompañamiento se desenvuelven con un estándar tanto en servicio como
en la producción de cocina. La consolidación de ambos equipos no solamente funcione
como una manera de asegurar procesos, sino que se sientan importantes en la empresa, y
que el valor que se da con estos procesos sea para crecimiento personal.

-

Precios: Los platillos por la calidad de ingredientes no generan un precio alto de
consumo, se trabaja con receta estándar para que el precio de venta sea accesible
considerando los ingredientes y la técnica de cocción. Además, hay un balance entre
precio y lo que compone el platillo que son porciones generosas.

-

Ambiente: El entorno del restaurante con decoración con base a la paleta de colores
escogida, buena ventilación y muy abierto para conocer los procesos de cocina y los
demás entornos. Normalmente en los restaurantes no es muy sofisticado su entorno, los
recursos y el concepto es muy claro con la intención de que los comensales se sientan
seguros, cómodos y con curiosidad gastronómica.
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Anexos
Anexo 1: Cuestionario

Cuestionario
El presente cuestionario tiene el objetivo de recolectar información para una investigación
científica de la Universidad Latina, referente al perfil y patrón de consumo y compra de la
población que sale a comer en Costa Rica. La información suministrada es exclusivamente para
efectos académicos y no comerciales.

Favor marcar solo una opción para cada

ítem. De antemano se le agradece su colaboración.
1)

¿Sale usted a comer (ya sea entre semana o los fines de semana) dentro de la zona este
de San José?
a. ( ) Si
b. ( ) No (Favor no contestar la encuesta)

2)

Género.
a. ( ) Masculino
b. ( ) Femenino
c. ( ) Prefiero no indicarlo

3) Edad en años cumplidos.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(
(
(
(
(
(

) 18 - 23
) 24 - 28
) 29 - 34
) 35 - 40
) 41 - 46
) 47 - 52
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g. ( ) 53 - 58
h. ( ) 59 - 65
i. ( ) Más de 65

4) ¿Tiene hijos?
a. ( ) Si
b. ( ) No (Favor pasar a la pregunta 6)

5) ¿Cuántos hijos tiene?
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

)1
)2
)3
)4
) Más de 4

6) Al momento elegir un restaurante para salir a comer ¿Cuál de los siguientes elementos
considera como el más importante?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

(
(
(
(
(
(
(

) Tipo de comida
) Ambiente
) Conocimiento previo del lugar
) Valoración de las opiniones en redes sociales
) Influencia de otro individuo
) Influencia publicitaria y comercial
) Otro: ______________________________________________

7) Evalúe del 1 al 5, siendo el 5 el más importante, los siguientes elementos propios de un
restaurante para su visita:
Elemento

1

2

3

4

5

Sabor
Área de Parqueo
Precio
Tamaño
Presentación
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Recomendaciones
Ambiente
Ubicación
Otro__________
8) Indique cual es el nivel de valoración que usted da a la publicidad de un restaurante
antes de visitarlo.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

) Muy alto
) Alto
) Medio
) Bajo
) Muy bajo

9) Usualmente ¿Cuál es su razón más importante para salir a comer?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

(
(
(
(
(
(
(
(

) Relajación
) Fiestas y actividades
) Viajes
) Disfrute con amigos
) Actividades profesionales
) Degustación
) Conocer nuevos sabores y lugares
) Otro: _________________________________________________________

10) Señale que tan importante es para usted el precio en la compra de los platillos de un
restaurante.
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

) Definitivamente importante
) Importante
) Relativo
) No importante
) Definitivamente no importante

11) ¿Cuál es su medio de preferencia cuando sale a comer?
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(
(
(
(
(
(

) Hoteles
) Food Court
) Centros Comerciales
) Mercados Gastronómicos
) Restaurantes
) Otro:__________________________________________________________
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12) Indique cada cuanto sale a comer.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(
(
(
(
(
(

) Más de tres veces por semana
) De una a tres veces por semana
) Una vez por semana
) De dos a tres veces al mes
) De una a dos veces por mes
) Menos de una vez por mes

13) Al ingresar a un restaurante ¿usted prefiere que haya un acomodador/anfitrión?
a. ( ) Sí
b. ( ) No
14) Cuando usted sale a comer ¿cuánto es el rango de dinero que está dispuesto a gastar?:
a.
b.
c.
d.
e.

(
(
(
(
(

) De ₡5.000 a ₡10.000
) De ₡10.000 a ₡15.000
) De ₡15.000 a ₡20.000
) De ₡20.000 a ₡25.000
) Más de ₡25.000

Anexo 2: Entrevista
1) Indique su área de especialidad gastronómica o si ha tenido alguna relación o
desempeño con el tipo de cocina de comida rápida.

2) En términos generales ¿cuáles considera usted que son las tendencias más actuales de
la cocina?

3) ¿Cuál considera usted la forma más efectiva de captar la atención del público o
mercado meta?

4) ¿Cuáles factores considera son las más relevantes a la hora de establecer una
estructura organizacional dentro de un nuevo negocio? Explique
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5) ¿Justifique si encuentra o no alguna relación entre una óptima estructura
organizacional y su capacidad de potenciar el éxito de un restaurante?

6) Puede usted identificar ¿cuáles son los factores que ayudan a determinar el mercado
meta para el desarrollo óptimo de un restaurante?

7) Según su experiencia ¿qué beneficios trae la identificación apropiada del mercado
meta para el negocio?

8) ¿Considera usted que el desarrollo de un plan financiero a corto y largo plazo es
relevante para asegurar el desarrollo óptimo en un emprendimiento? Explique

9) ¿Cómo afecta el planeamiento de un plan financiero al desarrollo de la parte
administrativa del negocio?
10) ¿Qué recomienda como “la mejor” estrategia para el ingreso a un mercado tan
grande?
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