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Resumen ejecutivo 

El presente trabajo de investigación se realizó en el área metropolitana 

de San José de Costa Rica con el objetivo de desarrollar un plan de mercadeo 

y comercial para la puesta en marcha de un servicio de comida rápida peruana 

en la modalidad de food truck en la capital costarricense.  

La investigación mantiene un enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos. Parte inicialmente de fuentes secundarias de información como 

revistas, periódicos, Internet, etc., para conocer cómo se encuentra el mercado 

actual. Posterior a ello se hace uso de dos entrevistas a especialistas en el 

sector: al dueño del restaurante peruano “Ceviche del Rey” y al administrador 

del food truck “Agüizotes”, con la finalidad de que sean ellos, fieles 

conocedores del mercado, quienes den una referencia de la situación actual 

que viven sus establecimientos el día a día. Asimismo, se emplea un 

cuestionario de 18 preguntas, las cuales vienen asociadas a cada objetivo 

específico planteado en el presente proyecto. 

Las características de los participantes corresponden a hombres y 

mujeres mayores de 18 años de nacionalidad costarricense o residentes en 

este país. Se toma como punto de partida esa edad debido a que las personas 

mayores de 18 años generalmente inician su vida en el ámbito laboral. 

Asimismo, que mantengan un nivel socioeconómico medio, puesto que sus 

ingresos les permiten realizar actividades recreativas, siendo el food truck una 

de sus alternativas en materia de alimentación. Además, ser tecnológicos y 

pasar mucho tiempo en Internet, en especial en redes sociales. 

Por otro lado, se consideró importante realizar el análisis FODA para 

conocer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas con las que 

cuenta este proyecto, dado que actualmente nos encontramos en un mundo de 

constantes cambios y donde se debe conocer las debilidades y amenazas y 

potenciar las fortalezas y las oportunidades con las que se cuenta para crear 

una ventaja competitiva en el entorno donde nos encontramos.  

Para este proyecto se propone hacer uso de estrategias digitales, 

tomando en cuenta a los millennials, quienes representan el público primario 

del plan y son conocedores natos de la tecnología. 
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El consumidor costarricense es cada día más exigente y menos leal a 

una marca, mantiene una búsqueda constante por probar y conocer productos 

nuevos a través de referencias, por lo que los esfuerzos de mercadeo deben 

ser los correctos para que una empresa pueda mantenerse en el mercado y no 

desaparezca.  

La gastronomía peruana viene formando lo que hoy se conoce como 

boom gastronómico; en muchos lugares del mundo -Costa Rica no es la 

excepción- se busca mostrar una identidad a través de la comida, esto provoca 

que las personas se sientan identificadas por sus platos típicos, y  hoy en día 

viene involucrado con el desarrollo del turismo gastronómico, el cual ya no solo 

atiende a los visitantes o turistas con el fin de conocer una ruina, una pirámide 

o una playa, sino que viene acompañado de la costumbre local de los 

habitantes de la zona, la cual incluye la comida típica del lugar, así como los 

lugares turísticos más importantes del país.  

La comida peruana mantiene un total de 47 marcas alrededor del 

territorio costarricense, muchas de las cuales tratan de adoptar y transmitir, a 

través de sus platos y bebidas típicas, la identidad del país, lo que comprueba 

asimismo la aceptación por parte de los costarricenses.  

Por lo antes expuesto, tomando en cuenta el buen posicionamiento de la 

comida peruana alrededor del mundo y habiendo evidenciado esto a través de 

fuentes primarias y secundarias, se considera viable el actual proyecto. 
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1.1  Estado actual de la investigación 

Este apartado describe y analiza investigaciones relacionadas con el 

objeto de estudio. Actualmente la industria gastronómica es un boom en 

diversas partes del mundo. Algunos países han sabido aprovechar esta 

oportunidad y han transportado su comida a otros lugares o han logrado 

potenciarla de manera local, lo que contribuye a un consumo interno. Los 

restaurantes ya no solo cumplen con ofrecer a sus clientes variedad de platos, 

sino que se han vuelto un espacio completo para diversas actividades, desde 

alimentarse, hasta establecer negocios y festejar acontecimientos.  

Por lo antes descrito se procederá a realizar el análisis de tesis de 

universidades de América Latina en estricto orden cronológico, de las más 

antiguas a las más recientes, y de este modo poder recoger información que 

servirá para evidenciar diferentes aspectos por contemplar en el desarrollo de 

la presente investigación. 

En el marco de las consideraciones anteriores, Xatruch (2008) desarrolla 

una investigación para realizar una Propuesta de negocio para el 

establecimiento de un restaurante gourmet de comida internacional en San 

José de Costa Rica. El estudio identifica los factores que llevan a la ejecución 

óptima de un negocio, tales como: el servicio, la ubicación, la temática, etc., e 

inclusive la asociación de estos con el turismo. Para analizar la rentabilidad, 

utiliza como medición la Tasa Interna de Retorno y el Valor Actual Neto, una 

valoración financiera con estimación a 3 años, plan de mercadeo e 

investigaciones.  

El autor menciona que el sector turístico en Costa Rica ha obtenido una 

acelerada expansión según los datos del departamento de Banca de Turismo 

del Banco Nacional de Costa Rica en el 2007, donde refleja más dividendos 

que el café y el banano juntos. Debido a estos indicadores hay muchas 

industrias que se han fortalecido, entre ellas la gastronómica, puesto que el 

turismo costarricense no solo se debe a sus playas, sino a todos los factores 

involucrados con este rubro. 
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Según los datos de la Cámara Costarricense de Turismo, en el 2005 

ingresaron al país aproximadamente 1 679 051 turistas de Europa, Asia, Norte 

América y Sudamérica. 

Con ello el sector hotelero se ha visto altamente beneficiado y ha tenido 

que reforzar muchos de los servicios que ofrece, entre ellos la gestión de A&B 

(Alimentos y Bebidas). 

Montalvo (2008) en su Plan de Negocios para la creación de un 

restaurante de comida tradicional italiana en Cali, Colombia, utiliza un método 

cuantitativo y uno cualitativo para definir la viabilidad del proyecto en Granada, 

debido al incremento de restaurantes en dicha ciudad y al interior del país por 

la creciente ola de inversionistas jóvenes que se asocian para obtener el capital 

necesario y emprender un negocio en un menor tiempo.  

Para Montalvo (2008), la industria de los restaurantes muestra cambios 

que ha venido experimentando la sociedad. Existen consumidores demasiado 

ocupados, sin tiempo para cocinar, que buscan opciones como pedir comida 

para llevar o salir a comer. Esta última práctica se ha convertido en un hábito 

más usual, ya que anteriormente se asociaba a celebraciones o eventos 

especiales, pero hoy en día es equivalente a sociabilización, lo que ha 

generado nuevos negocios dedicados a la gastronomía.  

Los restaurantes deben innovar constantemente su menú de productos, 

puesto que el consumidor actual es extremadamente exigente y se debe 

cumplir con la variedad que hoy demandan los comensales. Por ello, muchos 

establecimientos o emprendimientos, en su afán de mostrar una oferta más 

atractiva, han optado por ofrecer comida fusión a sus clientes, para garantizar 

diversidad en los platos que ofrecen. 

Por otro lado, Castro (2010) en su plan de estudio acerca de La Cultura 

Gastronómica del Cantón Arenillas, Provincia de El Oro para el Fortalecimiento 

del Sector Turístico, 2010 en Ecuador, presenta una investigación descriptiva y 

emplea herramientas bibliográficas y de campo a través de entrevistas a 

diferentes restaurantes turísticos.  
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El estudio indaga minuciosamente acerca del origen de la gastronomía y 

la repercusión de esta en sus localidades, la cual se establece como uno de los 

elementos de comunicación turística por excelencia. Pretende, además, 

fortalecer la imagen turística de la zona hacia el mercado local e internacional, 

debido a que se viene utilizando en la promoción turística para fortalecer la 

identidad de la localidad.  

Hoy en día, gracias a la globalización, se puede encontrar un restaurante 

de comida libanesa en San José, mexicana en Tamarindo o peruana en Miami, 

debido a que no solo sus inmigrantes las han introducido, sino que, además, se 

han impuesto en diversas localidades del país.  

La gastronomía no solo implica que los comensales disfruten de los 

platillos, actualmente tiene un enfoque más profundo. Muchos clientes, aparte 

de conocer su elaboración, deseen saber el origen de los ingredientes, la 

historia, entre otros elementos, y parte de esta experiencia se ve reflejada en la 

compra de libros con las recetas de la zona, así como en la adquisición de los 

productos para su preparación.  

Duarte (2011), en su Plan de negocios para la creación de un 

restaurante típico costarricense en Guatemala, desarrolla dos encuestas: una 

para la comunidad costarricense residente en Guatemala y otra para los 

guatemaltecos. Asimismo, entrevista a inversionistas, así como asiste al 

seminario “La travesía del emprendimiento, del sueño a la realidad de ser 

empresario”, que genera valor para el desarrollo de la investigación.  

El plan enfatiza no solo el emprendimiento, sino también el fomento de 

un empleo justo, debido a que es un paso vital para el éxito empresarial, pero 

muchas veces ignorado; también determina los factores del entorno que 

conllevan a la creación de una empresa en Guatemala, a través de un análisis 

meticuloso para abordar cada uno de los temas relacionados con el propósito.  

Por otro lado, menciona que la comida costarricense tiene buena sazón, 

pero carece de variación, siendo uno de sus platos más representativos el 

famoso gallo pinto, una mezcla de arroz con frijoles negros.  
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Uno de los países que ha logrado insertar su gastronomía en diferentes 

países del mundo es China, debido a su variedad, como a la gran cantidad de 

opciones para poder adquirir un platillo. Asimismo, identifica que la comida 

salvadoreña y nicaragüense en Guatemala tiene una alta participación; sin 

embargo, se han iniciado negocios de comida de manera informal.  

Un aspecto importante que destaca el estudio es que muchos 

establecimientos de comida no solo deben estar enfocados en vender. Si bien 

un buen plato hace que las visitas de los consumidores sean más constantes, 

la calidad de servicio, el sabor, el trato, etc., hacen del restaurante una 

experiencia única; inclusive muchos restaurantes se esmeran por proyectar su 

propia identidad, tal es el caso de: Hooters, Friday’s, Jhonny Rocket e inclusive 

McDonalds. 

Siguiendo el mismo enfoque, Vásquez y Núñez (2014), en su Estudio de 

pre-factibilidad de un fast food de comida peruana en Lima Metropolitana, 

realizan un análisis cualitativo (entrevistas a profundidad, investigación 

exploratoria), cuantitativo (investigación de mercado, sondeo de mercado, 

cálculo de demanda, proyección de demanda), así como diversas metodologías 

para determinar el proceso productivo de la colocación de un restaurante de 

comida rápida en la capital del Perú.  

Según el estudio, la gastronomía peruana es parte de la identidad del 

país. Ha representado, en los últimos años, el 4% del Producto Bruto Interno 

(PBI) aproximadamente y a su vez, está relacionada con otras industrias. Los 

restaurantes de comida rápida no tienen mayores inconvenientes para 

establecerse en el país sudamericano. Sin embargo, al tratarse de una cadena, 

existen altos costos de inversión, los cuales retornan en un periodo 

determinado del inicio de las operaciones. 

 Muchas cadenas extranjeras, adoptan “peruanismo” para fusionar sus 

presentaciones y que tengan una mayor aceptación por parte de los 

consumidores locales. Por ejemplo, Kentucky Fried Chicken ofrece el Toasted 

Twister con sabores de ají de pollería o salsas típicas.  
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Muchos de los insumos regionales no representan un problema al 

adquirirlos, no obstante existen temporadas de cosecha para algunos 

ingredientes, que al no ser adquiridos con facilidad, podrían incrementar el 

precio. 

López (2014), en su tesis Identidad cultural gastronómica patrimonial 

chilena ¿Es viable generar un modelo de negocio de restaurant en base a 

ésta?, realizada en Santiago de Chile, ofrece un diseño de restaurante con 

identidad nacional. Busca caracterizar y definir el mercado gastronómico, 

desarrolla y prueba un modelo de negocio referenciado en la gastronomía 

chilena. Emplea el método de Canvas, que permite establecer flujos de 

ingresos y costos para la viabilidad económica.  

El autor menciona que la tendencia creciente hacia la industria 

gastronómica es de interés nacional y Perú es muestra de ello, debido a que 

los peruanos contemplan en sus platos insumos locales y exportan su comida a 

todo el mundo, lo cual genera en ellos un sentimiento de orgullo nacional.  

En Chile, los restaurantes de comida peruana representan el 4% del total 

de restaurantes del país, lo cual solo es superado por establecimientos locales 

de comida china, japonesa o asiática en general que superan en número, 

inclusive, a los italianos.  

Pero, la pregunta que se hace en el estudio es: ¿Qué elementos se 

deben respetar de su patrimonio para establecer una propuesta de valor similar 

a la de los peruanos? El chef Gastón Acurio no solo internacionaliza la 

gastronomía peruana, sino que hace una integración cultural a través de la 

comida.  

El estudio menciona que existen muchos restaurantes de comida 

chilena, pero no todos conservan el patrimonio cultural de su país. El hecho de 

incluir insumos locales genera una negociación con productores del país que 

no solo conlleva a preservar el comercio minorista, sino que genera una mayor 

identidad en la elaboración de la propuesta de valor basada en su patrimonio 

alimentario.  
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Chiong (2015), en su Plan de negocios para la creación de una cadena 

de restaurantes de tipo “food truck(s)” con enfoque en comida rápida y 

saludable en Nicaragua, realiza una investigación de mercados a través de 

encuestas,  

entrevistas a profundidad a clientes potenciales y administradores de 

cadenas de restaurantes de comida rápida. Asimismo, emplea el análisis 

PESTEL para evaluar la ejecución del proyecto en el país centroamericano.  

El estudio menciona que los food trucks han crecido notablemente, 

debido a que representan un menor monto de inversión respecto a un 

establecimiento convencional. Dentro de sus principales oportunidades se 

encuentra presente el crecimiento de la industria, puesto que no hay oferta 

respecto a este modelo de negocio y se ha incrementado el consumo de 

comida rápida y sana. No obstante, este tipo de restaurante sigue siendo una 

amenaza en el mercado latinoamericano, debido a su aceptación.  

Nicaragua cuenta con una población del 66% correspondiente a la clase 

media. En cuanto a la creación de empresas es uno de los países más 

favorables, debido a que puede tomar alrededor de 36 días establecerlas, 

versus la mayor parte del Latinoamérica que mantiene una duración de 3 

meses aproximadamente. 

Martinelli (2015) desarrolla una investigación titulada Food Truck de 

Pizza al Corte en Buenos Aires, Argentina. Como parte de la metodología 

emplea encuestas, así como reuniones con empresarios del sector para 

conocer el negocio de la pizza y establecer una alternativa distinta a la comida 

de paso, con el objetivo de iniciar operaciones en la ciudad de Buenos Aires, a 

través de ferias y eventos, para posteriormente expandirse al interior del país e 

incursionar en mega eventos.  

Según Martinelli (2015), esta tendencia de los food trucks, en Argentina, 

se ha impuesto hace unos 4 años aproximadamente y cada vez es más 

reiterativo encontrarse con uno de estos establecimientos. Aunque, esta 

modalidad de negocio no cuenta con todos los permisos necesarios que se 

deben cumplir en dicho país, alrededor de 30 camiones se las han ingeniado 



21 
 

para ofrecer su servicio hasta que la legislación de Buenos Aires los habilite. 

Por lo general se ubican en ferias, eventos, festivales, etc.  

Según el informe, lo que busca el consumidor es encontrar en los food 

trucks un formato divertido, diferente, nuevo, que permita que al menos una 

vez, las personas consuman en estos establecimientos. Otros aspectos 

importantes son la calidad y la velocidad para la entrega de un platillo o una 

boca.  

Por otro lado, como se mencionó anteriormente, la inversión es cinco 

veces menor que un establecimiento convencional. Por ejemplo, la industria de 

food trucks en los EE.UU. genera un ingreso alrededor de $650 millones, que 

en porcentaje representa el 1% del mercado total de restaurantes del país. Las 

redes sociales han contribuido con la promoción de estos negocios, al informar 

acerca de los platillos, el menú del día, las novedades, etc., así como las 

aplicaciones para ubicarlos fácilmente a través de los celulares; hay todo un 

concepto dentro de ello. 

Una vez desarrolladas las principales investigaciones en torno al objeto 

de estudio, se procede al planteamiento del problema. 

1.2  Planteamiento de problema 

La comida peruana no solo lleva al desarrollo de la industria 

gastronómica del Perú, sino que además es una fuente generadora de empleo, 

que a su vez repercute en otras industrias, favoreciéndolas tanto en el 

consumo local, como el internacional, las cuales pueden verse representadas 

desde la exportación de la papa Huayro, hasta una propuesta laboral hacia un 

reconocido chef en el extranjero.  

La industria de la gastronomía peruana comenzó a tener auge en los 

años 90 con el apoyo de Bernardo Roca Rey, Mariano Valderrama y Cucho la 

Rosa, quienes establecieron la cocina novoandina (estilo culinario originado en 

Perú para retomar costumbres del pasado incorporando ingredientes 

autóctonos). Sin embargo, fue hasta el 2000 cuando, con el apoyo del 

reconocido chef Gastón Acurio, la comida peruana obtuvo un reconocimiento 

internacional. 
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Dado el boom gastronómico en el que se encuentra sumergido el país 

sudamericano y encontrándonos en un escenario en el cual también se ve 

involucrado el país por la presencia de establecimientos comida peruana, nace 

la siguiente pregunta:  

 ¿Cuál es la estrategia para desarrollar un plan de mercadotecnia y 

comercial para la puesta en marcha de un centro de comida (food truck) 

en San José de Costa Rica durante el primer semestre de 2017?  

Asociado al objeto de estudio de la investigación, surgen diversas 

incógnitas relacionadas con el tema, tales como:  

 ¿Cuál es la opinión que tienen los costarricenses respecto a la 

gastronomía peruana?  

 ¿Cuáles son las expectativas de los potenciales clientes en 

relación con un servicio de comida rápida peruana?  

 ¿Cuáles son las zonas de mayor afluencia o concurrencia del 

público objetivo?  

Debido al contexto, se presenta la justificación para la elaboración del 

trabajo investigativo en curso.  

1.3  La justificación 

La gastronomía peruana ha logrado expandirse en muchos países del 

mundo. Costa Rica es uno de los que la ha insertado de una manera positiva, 

debido a que cuenta con muchos restaurantes en diversos puntos de la capital.  

El crítico gastronómico del diario español ABC, Carlos Maribona, 

considera que la gastronomía peruana se ha internacionalizado en poco 

tiempo, puesto que ha sido aceptada alrededor del mundo por su sabor y 

variedad que la hacen única. Asimismo, destaca que la globalización ha 

permitido el acceso a los insumos como los ajíes, que antes resultaban difíciles 

de encontrar. 

La propietaria de la cadena Chancay, Patricia Figueroa, sostiene que la 

gastronomía peruana tiene mucho éxito en Costa Rica debido a la fuerte 
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demanda tanto de los costarricenses como de los extranjeros en el país, debido 

a la aceptación que ha tenido la comida.  

Por su parte, Juan Pablo Montalvo, gerente del restaurante peruano 

Segundo Muelle, afirma que encontraron en Costa Rica una plaza para iniciar 

operaciones, debido a que la ciudad cuenta con mucho tránsito de personas 

amantes de la buena comida. Dicha cadena de restaurante también cuenta con 

sucursales en Panamá, Ecuador, España y Estados Unidos.  

La revista Forbes catalogó a la comida peruana entre las 10 tendencias 

gastronómicas de 2012 en EE.UU., además menciona la variedad de insumos 

que se encuentran en el país. Por otro lado, William Drew, editor de la revista 

inglesa “Restaurant”, indica que posiblemente la gastronomía peruana sea la 

nueva gran tendencia. 

Debido a las buenas críticas respecto de la comida peruana y la 

constante búsqueda de los consumidores por experimentar nuevos sabores, 

nuevas marcas y nuevos modelos de negocio, se planea diseñar una estrategia 

de mercadotecnia y comercial para la puesta en marcha de un centro de 

comida rápida (food truck) en la capital costarricense, la cual permita analizar 

de manera profunda todos los factores que están involucrados en el objeto de 

estudio, para determinar la viabilidad de la propuesta. 

En varios países del mundo se han creado asociaciones, grupos y 

comunidades que comparten experiencias en torno a este tipo de negocios 

(food trucks). En Latinoamérica, por ejemplo, el uso de estos camiones viene 

creciendo aceleradamente; sin embargo, muchos de estos negocios carecen 

de permisos, por lo que se han visto obligados a funcionar a través de 

diferentes tipos de eventos sociales (conciertos, activaciones, festivales, etc.).  

En el 2016, en Buenos Aires se aprobó una Ley para que los food trucks 

puedan permanecer en las calles de la capital. Hoy en día representan un 

fenómeno gastronómico en la ciudad. Esta tendencia de negocio no solo 

acapara el sector de comida, ya que en Pinamar, Argentina, han inaugurado 

una barbería móvil, evitando un costo fijo por concepto de alquiler y que 

representa una menor inversión respecto a un establecimiento convencional. 



24 
 

En el 2016 este modelo de negocio invadió a los costarricenses y trajo 

consigo la creación de la Asociación Costarricense de Food Trucks. Su 

presidente, Jorge López, sostiene lo siguiente: “Tenemos algunos vacíos 

legales en el país que nos complica un poco las cosas pero sí tengo que 

reconocer que tenemos una muy buena disposición por parte de las 

autoridades, poco a poco vamos avanzando y encontrando la manera de 

hacerlo legalmente”.  

Por último, es importante mencionar que existen documentos en torno al 

objeto de estudio que permiten recopilar datos para la investigación. Asimismo, 

numerosos restaurantes de comida peruana y la Asociación de Food Truck en 

Costa Rica que complementarán el presente plan.  

1.4  Objetivos 

Objetivo general 

1. Desarrollar un plan estratégico de mercadotecnia y comercial para la 

puesta en marcha de un centro de comida rápida (food truck) peruana 

en San José de Costa Rica en el primer semestre de 2017. 

Objetivos específicos 

1. Determinar la opinión que tienen los costarricenses respecto a la 

gastronomía peruana. 

2. Conocer las expectativas de los potenciales clientes en relación con un 

servicio de comida rápida peruana. 

3. Identificar las zonas de mayor afluencia o concurrencia del público 

objetivo. 

4. Evaluar financieramente la viabilidad del proyecto. 

5. Plasmar la propuesta de mercadeo y comercial del food truck. 

 

1.5 Alcance y limitación 

El alcance de la investigación recae en jóvenes profesionales, gerentes y 

pequeños y medianos empresarios que estén interesados en el área de comida 

rápida. Asimismo, puede representar gran utilidad para estudiantes de 



25 
 

bachillerato, maestría o demás cursos o programas que requieran 

investigaciones afines. 

Una de las principales limitaciones para el presente estudio es el tiempo, 

pues por la característica del plan es recomendable hacer una investigación 

más profunda. Asimismo, al ser un tema novedoso, podría dificultar la 

obtención de algunos datos clave para la investigación, la interpretación y la 

correcta toma de decisiones. 
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CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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2.1 Turismo gastronómico 

La gastronomía de un país representa uno de los principales elementos 

en la promoción de un destino turístico, ayuda a que la experiencia del turista 

sea diferente y única, y la combinación del turismo más la gastronomía permite, 

además, la integración de muchas industrias (Flavián y Fandos, 2011). 

Por lo general, los viajeros comparten muchos hábitos culinarios de la 

zona, sin embargo, existen muchos establecimientos que se adaptan a las 

necesidades del turista, de manera que pueden surgir nuevos platos al 

experimentar fusiones gastronómicas (Ferrares, Mondéjar, Mondéjar y Vargas, 

2013). 

Perú es uno de los principales países referentes del turismo 

gastronómico. Hace muchos años, uno de los principales motivos de visita a 

Perú era conocer uno de sus más importantes atractivos turísticos, Machu 

Picchu; sin embargo, ya no representa el único interés por parte de los viajeros, 

ya que esta experiencia viene acompañada de tours gastronómicos, lo cual es 

de agrado por parte de los turistas locales y extranjeros (Agencia EFE, 2016). 

Según informó la ex ministra peruana de Comercio Exterior y Turismo, 

Magali Silva, el turismo gastronómico se ha incrementado en los últimos cinco 

años del 8% al 20%, generando, asimismo, una herramienta de inclusión social 

que une a todos los sectores del país (Agencia EFE, 2016). 

Por otro lado, el reconocido chef peruano Gastón Acurio sostiene lo 

siguiente: “Perú fue pionero en mostrar al mundo lo importante que puede ser 

la cocina para un país, en términos sociales, culturales, económicos. Cómo una 

cocina puede ayudar a la imagen de un país en el mundo” (Agencia Peruana 

de Noticias, 2016). 

Ese mismo escenario se ha visto reflejado en Costa Rica. El diario El 

Financiero mencionó que las autoridades quieren promover la gastronomía 

como parte del atractivo turístico del país. Un restaurante de la ciudad, en 

coordinación con una agencia de viajes viene realizando una iniciativa que 

incluye un menú de comida típica como parte de sus servicios; y según informa 

el gerente del restaurante, son los extranjeros quienes más disfrutan de esta 

actividad. Asimismo, sugiere que más establecimientos realicen este tipo de 

prácticas para que la comida costarricense comience a tener una mayor 

presencia (Montero, 2015). 
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2.2 Gastronomía peruana 

Perú se encuentra dentro de los 12 países megadiversos del mundo. 

Mantiene una excelente reputación en cuanto a su comida y ha ganado 

numerosos premios internacionales debido a su gastronomía. La variedad de 

insumos locales con los que cuenta el país sudamericano, tales como: papas, 

ajíes (chiles), maíz, granos, etc., así como frutas, permite contar con una 

diversidad de platos representativos (Agencia Peruana de Noticias, 2015). 

En 1980 nació en Perú la cocina novoandina con el objetivo de restaurar 

las costumbres culinarias andinas del pasado, pero utilizando y empleando las 

técnicas y la presentación de la comida internacional. Asimismo, esta cocina, 

busca emplear elementos típicos de la zona, como la quinua, la papa, insumos 

andinos tradicionales, entre otros (Ferrares, Mondéjar, Mondéjar y Vargas, 

2013). 

Actualmente, la gastronomía peruana ha sido ganadora de muchos 

premios. En el 2011 fue elegida como mejor destino culinario de Sudamérica 

por los World Travel Awards, considerados como los “Óscar” del sector turístico 

(Madera, 2013). 

En Costa Rica, la gastronomía peruana cuenta con 47 marcas de 

restaurantes de comida peruana. Entre los restaurantes más conocidos 

destacan: Machu Picchu, Inka Grill, Chancay, Ceviche del Rey, entre otros 

(Embajada del Perú en Costa Rica, 2017). 

Uno de los restaurantes más representativos y que ha obtenido el 

reconocimiento de la Embajada Peruana en Costa Rica es Chancay. Cuenta 

con 16 años en el mercado costarricense y se ha convertido en uno de los 

principales referentes de la gastronomía peruana. Actualmente cuenta con dos 

establecimientos, uno en Escazú y otro en San Pedro. Dentro de los principales 

platos se encuentra: ceviche, lomito salteado, arroz con pollo, etc., y dentro de 

las bebidas la chicha morada y el pisco sour (Chancay, 2017). 

El Instituto Nacional de Cultura (INC) declaró el 17 de abril de 2004 al 

“seviche” como Patrimonio Cultural de la nación peruana. Asimismo, precisó 

que el término correcto de la palabra es “Seviche”, e inclusive la Real 

Academia Española (RAE) lo admite. Sin embargo, muchos peruanos lo utilizan 

como “cebiche” o “ceviche” (Córdova, 2016). 
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Imagen 1: Ceviche Peruano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.chancay.info 

 

No obstante, la comida peruana va más allá del representativo “plato 

bandera”. El famoso chef peruano Gastón Acurio menciona lo siguiente: “Ya 

todo el mundo se enamoró del cebiche. Corresponde sacar nuevas recetas, 

nuevos productos, nuevas regiones, nuevas provincias, en un mundo que está 

dispuesto a descubrir nuevas historias y nuevos productos” (Agencia Peruana 

de Noticias, 2016). 

 

Imagen 2: Papa a la Huancaína 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.comidasperuanas.net 

 

Además del famoso ceviche, la papa a la huancaína está dentro de los 

principales platos típicos peruanos. Consiste en una entrada a base de papa, la 

cual está cubierta con una crema de leche, queso, galleta de soda, aceite y ají 

(chile) amarillo. 
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Imagen 3 Causa de Atún 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.comidasperuanas.net 

 

La causa es uno de los platos más populares dentro de la gastronomía 

peruana. Se dice que ya se consumía desde la época precolombina y era 

preparada a base de papa amarilla y ají amarillo. Posteriormente, con la 

llegada de los españoles se le añade limón y nacen todas las variedades de 

causas: limeña, de pollo, de mariscos, e inclusive de verduras (Comidas 

peruanas, 2015). 

Existen dos teorías que dan origen al nombre. Una de ellas, es que, 

durante el Virreinato en el Perú, se le denominada Kausay, que en lengua 

quechua significa papa y también alimento, ya que la papa era un insumo 

básico dentro de la dieta inca (Comidas peruanas, 2015).  

La segunda teoría recae en la Guerra del Pacífico con Chile. Al necesitar 

los soldados apoyo económico y alimentos, se comenzó con la tarea de 

recaudar víveres, entre los cuales destacaban las papas, los ajíes, limones, 

zanahorias, entre otros. Asimismo, las mujeres de la época iban de puerta en 

puerta para recoger provisiones y repitiendo la frase “Por la Causa”. De esta 

recolección nacería, según la teoría, la causa rellena (Comidas peruanas, 

2015). 

Por otro lado, en diversas partes del mundo -donde Costa Rica no es la 

excepción- los chefs peruanos, al preparar un plato típico de su país, se 

esmeran por emplear los mejores ingredientes y consideran tener una misión: 

“peruanizar” a los extranjeros (Perú Travel, 2017). 
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2.3 Fast food en Costa Rica 

El uso de franquicias representa uno de los modelos de negocios que ha 

generado una expansión mundial. Permite abarcar nuevos mercados y clientes, 

generando beneficios a todas las partes involucradas. Asimismo, son aplicables 

a grandes y pequeñas empresas (Franquicias Costarricenses, 2015). 

Según el VII Estudio del Mercado de Franquicias en Costa Rica, 

realizado por la Cámara de Comercio, existen 321 franquicias en el país, de las 

cuales el 76% son internacionales y 24% costarricenses; solamente en el 

sector de alimentos mantienen un 53%.  

Imagen 4: Distribución de las Franquicias en Costa Rica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VII Estudio del Mercado de Franquicias, Cámara de Comercio de Costa 

Rica, setiembre 2016. 

 

Imagen 5: Franquicias Internacionales según País de Origen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: VII Estudio del Mercado de Franquicias, Cámara de Comercio de Costa 

Rica, setiembre 2016. 
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En el diario La Nación se indicaba que 13 franquicias de comida rápida 

ingresaron a Costa Rica el 2016, lo que traería la apertura de 40 nuevos 

locales. Hecho que implica la generación de 360 nuevos puestos de trabajo, 

versus los 654 despidos que sufrieron el año anterior (Central América Data, 

2016). 

La cadena estadounidense Kentucky Fried Chicken (KFC) invertirá en el 

2017 alrededor de $5 millones de dólares como plan expansión en territorio 

costarricense. El objetivo principal es posicionarse como la marca favorita de 

comida rápida en los ticos. Estas aperturas traerán consigo 90 puestos de 

trabajo en diversos servicios de atención al cliente (Fernández, 2017). 

Según los resultados del estudio Perfil del Consumidor Costarricense 

2014, existe una pérdida en la participación de mercado en el rubro de comida 

rápida y restaurantes. El consumidor tico está dispuesto a experimentar nuevas 

marcas, hecho que trae consigo un decrecimiento en cuanto a la fidelidad de 

las marcas. Las categorías donde más prefiere el cambio siguen siendo la ropa 

con un 59%, seguida de los restaurantes con un 51%. (Brenes. 2014). 

Muchas de las marcas establecidas en el país, como Burger King, 

Campero y As de Oros, presentan menor preferencia dentro del estudio del 

Perfil del Consumidor de 2014, debido al descuido en cuanto a su imagen y las 

estrategias de sus competidores. Asimismo, el precio sigue siendo el principal 

influenciador en el segmento de restaurantes de comida rápida, seguido de la 

calidad, cercanía, ofertas y promociones (Brenes, 2014) 

La gerente de mercadeo de Popeyes, Virya Navarro, en una entrevista al 

diario El Financiero sostiene lo siguiente: “El consumidor se moviliza entre el 

mismo tipo de restaurantes, pero con diferentes marcas. En cuanto a la 

muestra, este cambio de comportamiento nos ha favorecido muchísimo, ya que 

al ser una franquicia nueva hemos tenido un alto nivel de aceptación” (Brenes, 

2014). 

Por su parte, Mónica Quesada, gerente de mercadeo de la cadena Taco 

Bell, hace mención acerca de las nuevas tendencias de los consumidores: “No 

nos sorprende que el consumidor esté dispuesto a probar nuevas cosas y se 

informe antes de su compra, de ahí nuestras estrategias en redes sociales, 

especialmente en Facebook” (Brenes, 2014). 
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El estudio Perfil del Consumidor Costarricense 2014 muestra las 

siguientes tendencias de los ticos al elegir restaurantes de comida rápida:  

 McDonald’s es más preferido por hombres que por mujeres. 

 Las visitas en centros comerciales crecieron de un 20% a un 25%. 

 La mayor cantidad de visitas se registran durante el fin de 

semana. 

 El 50% de entrevistados se preocupa por su salud y por comer 

sano. 

 Las personas mayores de 40 años reflejan mayor preocupación 

por este tipo de establecimientos. 

  

Muchos restaurantes de comida rápida han entrado en una guerra de 

precios, sin dejar de lado la calidad, el servicio y la limpieza. Alejandro 

Boccaletti, gerente de mercadeo de Kentucky Fried Chicken, es consciente de 

que existe una competencia en cuanto a precio, sin embargo, no es la única 

preocupación, ya que esta viene de la mano de la calidad (Fallas, 2017). 

Cadenas de comida como McDonald’s, Kentucky Fried Chicken (KFC) y 

Quiznos califican al mercado costarricense como “positivo”. La oferta crece y 

los restaurantes de comida rápida generan estrategias hacia el cliente, precios 

competitivos y fortalecer los productos que ofrecen (Avendaño, 2016). 

Asimismo, muchas de las cadenas de comida rápida que operan en 

Costa Rica reconocen la importancia del servicio de envío de comida a los 

domicilios. Empresas como Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut, McDonald’s y 

Papa John’s se esmeran en expandir sus operaciones y realizar aplicaciones 

para obtener un mejor resultado (Perú Retail, 2017). 

2.4 Food truck 

Los food trucks vienen tomando presencia en diferentes países del 

mundo. Es un negocio innovador que ofrece rapidez, calidad, pero, sobre todo, 

precios accesibles. Asimismo, son más que camiones que ofrecen comida, hoy 

en día ofrecen servicios personalizados que potencian la oferta (Villafranco, 

2014). 

Hace pocos años en México cobraron presencia los food trucks, 

atacando principalmente a los millennials reconocidos, según la revista Forbes, 
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como: edad media, buen salario y en constante búsqueda de opciones 

personalizadas de consumo, donde la experiencia de compra es tan importante 

como el producto que adquieren. Por su parte, la firma de análisis de datos 

SAP sostiene que dicho segmento representa el 50% de consumo global el 

2017 (Villafranco, 2014). 

En Costa Rica, los food trucks cuentan con el permiso de salud otorgado 

por el Ministerio de Salud y pagan impuestos como cualquier otro local en 

funcionamiento. Sin embargo, los permisos municipales siguen siendo el 

principal inconveniente (Madrigal, 2016). 

Para Julio Cascante, funcionario del Departamento de Patentes del 

municipio josefino, los food trucks representan ventas ambulantes y según la 

normativa no se puede otorgar un permiso, por falta de un terreno fijo 

(Madrigal, 2016). 

Sin embargo, en Curridabat, zona este de la provincia de San José, 

existen parques públicos que permiten a los food trucks comercializar sus 

productos. No obstante, dadas las circunstancias, siguen cobrando mayor 

presencia en empresas, zonas francas, residenciales y eventos (Nelson, 2017). 

“El proyecto nació hace un par de años viendo la tendencia en Estados 

Unidos de los food trucks. Se me metió en la cabeza hacer algo así en Costa 

Rica, pero fue hasta hace dos meses que encontré el carro perfecto y me tiré al 

agua” menciona el chef Rafael Calderón, propietario del food truck “Lucho” 

(Herrera, 2015). 

 

Imagen 6: Food Truck “Lucho” 

 

 

 

 

Fuente: www.nacion.com 
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En Perú, también existe una creciente presencia de food trucks, donde la 

inversión promedio oscila entre los $15,000 a $20,000 aproximadamente y en 

corto plazo esta inversión suele verse recuperada (La República, 2015). 

Dicha inversión también se ve influenciada por el espacio, o si el camión 

es nuevo o de segunda. Sin embargo, al igual que en Costa Rica, existe un 

vacío en las órdenes municipales que no permiten el traslado de estos 

vehículos (La República, 2015). 

Sin embargo, un dato curioso es que los camiones más antiguos, estilo 

vintage, resultarían ser los más costosos. Es importante estudiar bien el 

presupuesto que se le asigne al proyecto (Pérez, 2014). 

Antes de aventurarse al mundo de los food trucks, es recomendable 

tener cierta experiencia en hostelería y servicio. Asimismo, disponer de un 

lugar que sirva de almacén para el negocio. (Torres, 2015). 

La versión electrónica del diario El País señala las siguientes pautas 

para hacer del food truck un negocio próspero: 

 Definir la oferta gastronómica. 

 Hacer una investigación de mercado, de modo que se conozca la 

demanda existente. Asimismo, es preferible comenzar con el 

alquiler de un food truck para un fin de semana o eventos. 

 Determinar la inversión, los costos y los ingresos. 

 Elegir una marca, web y redes sociales, para diferenciarse del 

comercio ambulante. Asimismo, las redes sociales son un 

referente, ya que en los últimos años a las personas les gusta 

postear lo que se van a comer. 

 Conocer las normas municipales y contar con un permiso emitido 

por el Ministerio de Salud, el primero sigue siendo un problema en 

muchos municipios en diferentes países. 

Para dejar de lado la idea del “carrito sanguchero” popularizado por 

Laura Bozzo en su programa de televisión “Laura en América”, muchos jóvenes 

apuestan por un concepto distinto: el camión de comida (González-Olaechea, 

2015). 
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Imagen 7: Food Truck “Con Tenedor” 

 

 

 

 

Fuente: www.elcomercio.pe 

 

Sin embargo, no todos los negocios de camiones conllevan solamente la 

comida. En Nueva York y Los Ángeles, han aparecido los fashion trucks, que 

ofrecen prendas de temporada a precios mucho más bajos que una tienda 

convencional. Como se mencionó, todo este éxito genera que varios rubros 

puedan ser aplicados a este modelo de negocio (El Comercio, 2014). 

 

Imagen 8: Le Fashion Truck 

 

 

 

 

Fuente: www.elcomercio.pe 

 

2.5 Registro de marca 

La Ley Española de Marcas de 2001 menciona que la marca es: “todo 

signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el 

mercado los productos o servicios de una empresa de las otras”. Debe estar 

registrada de manera legal, para emplearla y evitar el mal uso por parte de los 

competidores (Munuera y Rodríguez, 2012). 

La marca es, sin duda, el activo más importante de una empresa. Por 

ello protegerla se ha convertido en algo esencial para los empresarios, de no 
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existir, otras personas podrían utilizarla para comercializar sus productos 

(Ortega, 2017). 

Una de las acciones principales para registrar una marca en Costa Rica 

es hacer un estudio de antecedentes registrales de la base de datos del 

Registro de la Propiedad Intelectual, para determinar si ya está registrada la 

marca o si existe alguna similar (Ortega, 2017). 

Ortega (2017) indica que el proceso de inscripción de marca demora 

unos seis meses aproximadamente, siempre que no haya partes opositoras u 

objeciones del mismo Registro. A continuación, se detallan los pasos para el 

registro de marca: 

 Presentación de solicitud. 

 Examen de Forma. El Registro revisa si la solicitud cumple con 

los requisitos de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. 

 Examen de Fondo. Después de realizado el Examen de Forma, el 

registro revisa si la marca, nombre comercial o señal de 

publicidad, incurren en prohibiciones previstas por la Ley. 

 Publicaciones de solicitud. Se debe publicar un edicto en La 

Gaceta tres veces consecutivas para que posibles interesados 

puedan presentar su oposición respecto al registro. 

 Oposición de registro. Si un tercero considera estar afectado, 

puede presentar la oposición en contra del registro. 

 Certificado de registro. En caso que el registro no tenga 

oposiciones, se procede con la inscripción de la marca en un 

plazo de 15 días a partir de la fecha en la que venció el plazo de 

oposiciones. 

 Una vez otorgada la protección de marca, esta solo tiene un alcance 

territorial. Si se quiere entrar a otro país de la región se debe hacer el mismo 

proceso de registro. Por otro lado, la vigencia de la marca es de 10 años a 

partir de la inscripción y se puede renovar pasados 10 años, de forma 

indefinida.  

En caso de que no se registre y se pase el periodo establecido, tendrá 

que comenzar con el mismo proceso. Además de las marcas también es 
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recomendable registrar los nombres comerciales, el eslogan o cualquier señal 

publicitaria. Se recomienda que el proceso de registro sea dirigido por un 

abogado, ya que, de existir obstáculos, podrá realizar el asesoramiento 

respectivo (Ortega, 2017). 

Munuera y Rodríguez (2012) mencionan que los consumidores utilizan 

determinadas marcas por la calidad y reputación que estas reflejan. Asimismo, 

indican que la lealtad hacia una marca se puede ver reflejada en el 

comportamiento de recompra y el vínculo que adquiere el consumidor, es decir, 

la actitud de compromiso que se adquiere hacia la marca. Sin embargo, no se 

debe confundir la lealtad con la repetición de compra.  

Muchas marcas, en su afán de abarcar mayores mercados, adquieren 

otras empresas y mantienen el mismo nombre para aprovechar el prestigio con 

el que cuentan. Sin embargo, al ingresar a mercados internacionales, su marca 

podría estar patentada por otra compañía en dicho país (García, 2015). 

Como se mencionó, el registro de marca tiene alcance en el país donde 

se realiza, si se quiere ingresar a otro país, se deberá realizar los 

procedimientos respectivos para el registro de marca en el destino deseado. 

Asimismo, el idioma es algo que se debe prever con cuidado, ya que los 

nombres pueden tener significados inapropiados en algunos lugares (García, 

2015). 

Cuando Burger King cuando quiso ingresar al mercado australiano, se 

dio la sorpresa de que el nombre ya estaba registrado por otro restaurante, 

motivo por el cual Burger King le ofreció una serie de nombres alternativos al 

propietario Jack Cowin, denominándose finalmente Hungry Jack’s (García, 

2015). 
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Imagen 9: Logotipo Burger King 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.brandemia.org 

2.6 Estudio de mercado 

Muchas de las grandes empresas recurren a la investigación de 

mercado para determinar diferentes incógnitas en torno a problemas u 

oportunidades concretas. Sin embargo, no solo se aplica para las grandes 

compañías. Las pymes e inclusive los propios clientes, también la realizan 

(Kotler y Keller, 2012). 

Existen diferentes tipos de investigaciones. Algunas son exploratorias, 

las cuales permiten reunir información preliminar sobre la naturaleza del 

problema; otras son causales, para determinar las relaciones causa-efecto, así 

como las descriptivas, para definir criterios como el precio que estarían 

dispuestos a pagar, determinados clientes, por algún servicio adicional (Kotler y 

Keller, 2012). 

Kotler y Keller (2012) mencionan que es importante tomar en cuenta las 

fuentes de información utilizadas para la investigación. Las fuentes primarias 

son las obtenidas de manera original y pueden ser recabadas a través de: la 

observación, los focus group, las encuestas, los datos de comportamiento y el 

experimento. Mientras que las fuentes secundarias ya existen y pueden 

encontrarse en libros, blogs, revistas, entrevistas, videos, etc.  

Los investigadores principalmente comienzan con las fuentes 

secundarias para que les sirva como punto de partida. Sin embargo, cuando se 
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carece de información se debe recurrir a la información primaria (Kotler y 

Keller, 2012). 

Como parte de la investigación cualitativa muchos investigadores 

recurren a entrevistas o focus group para tener mayor conocimiento del tema 

por abordar. También hacen uso de entrevistas personales, ya que les permite 

observar reacciones de los entrevistados; no obstante, resulta ser un método 

más costoso y de mayor planeación (Kotler y Keller, 2012). 

Existen entrevistas concertadas, donde los dos sujetos -entrevistador y 

entrevistado- acuerdan una hora y lugar para realizarlas. Además de las 

entrevistas personales existen también las entrevistas por sorpresa, donde son 

entrevistados en cualquier lugar donde se encuentren y carecen de profundidad 

(Kotler y Keller, 2012). 

Al igual que las mediciones cualitativas, los investigadores emplean 

mediciones cuantitativas, aplicando, por ejemplo, cuestionarios, los cuales son 

de gran utilidad para recabar información primaria (Kotler y Keller, 2012). 

Un punto importante de tomar en cuenta es que los investigadores antes 

de lanzar el cuestionario deben probarlo y depurarlo de ser necesario. 

Asimismo, tener una secuencia de las preguntas y el modo de plantearlas 

(Kotler y Keller, 2012). 

Hacer uso correcto de un cuestionario trae consigo una serie de 

beneficios, debido a que representa una menor inversión que los medios 

tradicionales. Sin embargo, también presenta ciertas desventajas, por ejemplo, 

las muestras pueden estar sesgadas y no todas las personas tienen acceso a 

internet. Por otro lado, al ser un sistema nuevo, puede que no se realicen de 

manera correcta y se distorsione de acuerdo con la pantalla o sistema 

operativo del usuario (Kotler y Keller, 2012).  

Una vez seleccionados los métodos, se deben tomar tres decisiones que 

permiten desarrollar un mejor plan de muestreo: 

En primera instancia, definir el público objetivo. Posterior a ello, 

determinar el número de personas que se debe entrevistar; a mayor tamaño de 

muestreo, los resultados son más confiables. Y por último, para obtener una 



41 
 

muestra representativa se debe tomar una muestra probabilística o no 

probabilística de la población (Kotler y Keller, 2012). 

Para Kotler y Keller (2012), el muestreo aleatorio simple (muestreo 

probabilístico) permite que cada miembro de la población tenga la misma 

probabilidad de ser elegido. Para efectos del presente plan, será empleado 

dicho muestreo. 

Es importante conocer las diferentes barreras que enfrenta una 

investigación de mercado. Muchos directivos consideran a la investigación el 

hecho de hacer un cuestionario, seleccionar una muestra, obtener datos, etc., 

sin abarcar el problema principal. Asimismo, contratan investigadores sin las 

competencias deseadas, los cuales podrían empobrecer la investigación (Kotler 

y Keller, 2012). 

Por otro lado, no plantear correctamente el problema, no cumplir con los 

tiempos establecidos de entrega, acelerar el proceso de recolección de datos, 

así como la diferencia de personalidades de los directivos, son elementos que 

pueden distorsionar los resultados obtenidos y llevar a tomar decisiones 

incorrectas (Kotler y Keller, 2012). 

Una vez recabada la información, se debe seleccionar la más relevante, 

analizarla para poder lograr una correcta toma de decisiones o de ser el caso, 

ampliar la investigación (Kotler y Keller, 2012). 

2.7 Las 4 P de mercadeo 

El mercadeo emplea una serie de herramientas para satisfacer las 

necesidades de los consumidores. Entre ellas se encuentran las 4 P (Producto, 

Precio, Plaza y Promoción), donde cada una representa elementos de igual 

importancia (Cano, 2016). 

El producto es el objeto y origen por los cuales se realizan todos los 

esfuerzos comerciales. Puede referirse a objetos físicos, servicios, lugares, etc. 

que puedan ser ofrecidos a un mercado (Lerma, 2010). 

El precio es la cantidad de dinero que un consumidor está dispuesto a 

pagar por un bien o servicio. Fijar un precio no es una decisión fácil, dada la 
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PRODUCTO PRECIO

PLAZA PROMOCIÓN

competencia que existe en el mercado y los diversos factores que afectan a la 

rentabilidad de la compañía (Rico y Sacristán, 2012). 

La promoción, por su parte, consiste en una serie de actividades e 

incentivos que permiten estimular la compra de productos o servicios por parte 

de los consumidores y los clientes (Rico y Sacristán, 2012). 

Y por último, la plaza se refiere a los canales o medios de distribución, 

donde el cliente puede acceder a los productos que se ofrecen (Rico y 

Sacristán, 2012). 

Imagen 10: Las 4 P de Mercadeo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.8 Análisis del entorno 

Es importante que las empresas conozcan la situación actual del entorno 

donde se encuentran. La metodología por emplear para dicha evaluación es el 

análisis PEST, el cual evalúa los factores externos de la compañía y que están 

fuera de su control (Martínez y Milla, 2012). 

Existen cuatro factores característicos de este análisis; Martínez y Milla 

(2012) los definen así: 

 Factores económicos: tienen influencia en el sector donde opera 

determinada empresa. Se deben elegir aquellos indicadores que influyen 

de manera directa al entorno donde se opera. Por ejemplo: evolución del 

PIB, demanda del producto, empleo, inflación, etc. 
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 Factores tecnológicos: la tecnología ha generado nuevos y mejores 

productos y servicios, que a su vez crean nuevos sectores.  

 Factores políticos: muchos sectores deben someterse a las regulaciones 

políticas y a legislación vigente, las cuales pueden apoyar o perjudicar a 

una empresa. Entre ellos se encuentra: los cambios en la legislación 

laboral, legislación fiscal y seguridad social, protección al consumidor, 

etc. 

 Factores sociales: la sociedad ha experimentado muchos cambios; sin 

embargo, es el elemento del entorno más fácil de comprender. Dentro 

de ellos se encuentra la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, etc. Así 

como el rol de la mujer, la natalidad, el envejecimiento de la población, 

etc. 

2.8.1. FODA 

El análisis FODA permite una apreciación de la situación actual de la 

empresa de manera interna y externa (Boland, Carro, Stancatti, Gismano y 

Banchieri, 2007). 

En el análisis del ambiente externo se encuentran las oportunidades y 

amenazas. Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) lo definen así: 

 Oportunidades: acciones futuras de los actores del entorno que si son 

detectadas a tiempo, pueden traer beneficios a la organización. 

 Amenazas: acciones futuras de los actores del entorno que podrían 

perjudicar a la organización. 

Por otro lado, dentro del análisis interno se encuentran las fortalezas y 

debilidades. Boland, Carro, Stancatti, Gismano y Banchieri (2007) las definen 

así: 

 Fortalezas: características de la organización que representan una 

ventaja respecto a sus competidores. 

 Debilidades: aspectos de la organización que representan una 

desventaja respecto a sus competidores. 
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2.8.2. Las 5 fuerzas de Porter 

El modelo de las cinco fuerzas competitivas es una herramienta que 

sirve para detectar las principales amenazas y evaluar las oportunidades del 

mercado donde nos encontramos (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III, 

2012). 

Imagen 11: Diagrama de las Cinco Fuerzas de Porter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Riquelme (2015). 

 

En la Imagen 15 se muestran las cinco fuerzas competitivas, las cuales 

corresponden a: 

 La competencia de vendedores rivales. 

 La competencia de nuevos participantes en la industria. 

 La competencia de los productores de productos sustitutos. 

 El poder de negociación de los proveedores. 

 El poder de negociación de los clientes. 

La competencia de los vendedores rivales representa la más fuerte de 

las cinco fuerzas, al encontrarse en una búsqueda constante de la preferencia 

del consumidor. Los rivales emplearán cualquier arma con tal de llamar la 

atención del consumidor y fortalecer su posición en el mercado. Lo ideal es 

generar una ventaja competitiva; no obstante, los rivales suelen responder con 

movimientos ofensivos para frenarlos, lo que podría generar un reajuste en las 

estrategias (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III, 2012).  
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Los competidores no solo hacen un reajuste de precios, pueden recurrir 

a tácticas como: promociones, publicidad, financiamiento, amplia gama de 

productos, etc. (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III, 2012). 

Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III (2012) mencionan los 

factores que afectan los grados de rivalidad entre los competidores. 

Es más fuerte cuando: 

 La demanda del comprador crece lentamente. 

 La demanda del comprador decrece y hay mucho inventario. 

 Los costos por cambiar de marca son bajos para el comprador. 

 Los costos fijos y de almacenamiento son altos. 

 Los productos de los competidores son similares. 

 Hay mucha competencia. 

 Los rivales enfrentan altas barreras de salida. 

Y es más débil cuando: 

 La demanda de comprador crece rápidamente. 

 Cambiarse de marca implica un costo alto. 

 Los productos son muy diferenciados y la lealtad de los 

compradores es alta. 

 Los costos fijos y de almacenamiento son bajos. 

 Las barreras para salida son bajas. 

Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III (2012) mencionan lo 

siguiente acerca del ingreso de nuevas empresas a un mercado existente: 

Las amenazas de entrada son mayores cuando: 

 Las barreras de entradas son bajas. 

 Cuando la industria no quiere o no puede oponerse a la entrada. 

 Grupo interesado de entrar puede superar dichas barreras. 

 Los miembros de la industria buscan ampliar su mercado y 

abarcar nuevos segmentos. 

 La demanda crece con rapidez.  

 Otros. 
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Las amenazas de entrada son menores cuando: 

 Las barreras de entrada son altas (diferenciación de productos, 

acceso limitado a canales de distribución, lealtad a la marca, 

importantes requerimientos de capital, etc.). 

 Los miembros de la industria quieren y pueden oponerse. 

 El panorama de la industria es incierto y desalienta los ingresos. 

Cuando en una industria existen compañías relacionadas a sus 

productos y los compradores consideran que ambas industrias contemplan 

buenos sustitutos, comienza una presión competitiva en cuanto a los 

vendedores de productos sustitutos (Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland 

III, 2012). 

Por otro lado, Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III (2012) 

mencionan los siguientes niveles de presiones competitivas de los sustitutos: 

Son mayores cuando: 

 Hay buenos sustitutos o aparecen nuevos sustitutos. 

 Los sustitutos tienen precios competitivos. 

 Tienen un desempeño igual o mejor. 

 Costos bajos al cambiar a sustitutos. 

Son menores cuando: 

 No están disponibles con facilidad. 

 Son más caros respecto a lo que ofrecen. 

 Costos altos por cambiar a sustitutos. 

Dentro de las cinco fuerzas competitivas también se encuentra el poder 

de negociación con los proveedores. Se detalla lo siguiente: 

El poder de negociación es más fuerte cuando: 

 Los productos de los proveedores son escasos. 

 Los productos/servicios son diferenciados. 

 Los productos/servicios dependen de los proveedores como parte 

del proceso de producción. 
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 Altos costos al cambiar de proveedor. 

 No existen buenos sustitutos. 

 No dependen de la industria para subsistir. 

 La industria de los proveedores es concentrada y está dominada 

por unas cuantas grandes compañías. 

 El poder de negociación es bajo cuando: 

 Hay muchos suministros. 

 Hay muchos proveedores. 

 Costo de cambiar de proveedor es bajo. 

 Existen sustitutos o nuevos productos/servicios como suministros. 

 Los miembros de la industria representan una gran fracción de las 

ventas totales del proveedor. 

 Los miembros de la industria pueden integrarse hacia atrás. 

Según Thompson, Peteraf, Gamble y Strickland III (2012) existen 

factores que determinan el poder de negociación del comprador, asociados al 

precio, y varían dependiendo del comprador. Asimismo, existen diferentes 

presiones competitivas en torno al poder de negociación con los compradores. 

Se detallan las siguientes: 

El poder de negociación de los compradores es mayor cuando: 

 Los costos por cambiar de productos son bajos. 

 Los productos de la industria están estandarizados o no son muy 

diferenciados. 

 Los compradores son pocos en relación con el número de 

vendedores. 

 La demanda es débil respecto a la oferta. 

 Los compradores están informados en cuanto a calidad, precios y 

costos de los vendedores. 

 Postergación de compras. 

 Sensibilidad al precio. 

El poder de negociación de los compradores es menor cuando: 
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 Los costos de cambiar de marca son altos. 

 Los productos son diferenciados. 

 Los compradores son pequeños y numerosos respecto a los 

vendedores. 

 Oferta insuficiente para satisfacer demanda. 

 Información limitada de los compradores. 

 Los compradores no son sensibles al precio. 

2.9 Mercadeo 

Muchas empresas han alcanzado el éxito por verse envueltas en un 

entorno competitivo global, donde el mercadeo juega un rol fundamental para 

afrontar este cambio. Asimismo, el mercadeo ha tomado una mayor presencia 

en cualquier aspecto de la vida cotidiana, desde vestirse, hasta tomarse un 

café en un determinado establecimiento (Kotler y Keller, 2012). 

Actualmente, las empresas no pueden descuidarse ni un momento, 

debido a la fuerte competencia del mercado y la exigencia de los clientes, lo 

que ha llevado inclusive a que muchas compañías cambien su modelo de 

negocio para poder persistir (Kotler y Keller, 2012). 

Muchas de las empresas que no se adaptan a los cambios son las que 

corren el riesgo de desaparecer. La búsqueda por satisfacer una necesidad o 

crear deseos se ha convertido en algo interminable, así como determinar a 

quién va a estar dirigidos los esfuerzos de mercadeo, ya que no todas las 

personas tienen los mismos gustos y preferencias (Kotler y Keller, 2012). 

Munuera y Rodríguez (2012) definen al mercado como: “el conjunto de 

consumidores que comparten una necesidad o función y que están dispuestos 

a satisfacerla a través del intercambio”.  

Munuera y Rodríguez (2012) mencionan la importancia del uso de la 

segmentación, ya que algunos productos por su propia naturaleza son de 

carácter masivo; sin embargo, hay otros que pueden estar dirigidos a un 

número limitado de participantes. Una vez designado el segmento, se debe 

establecer la posición del producto en el mercado y poder diferenciarlo de sus 

rivales.  
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Parte de las funciones del mercadeo es conocer a los principales 

competidores y sustitutos del mercado donde se encuentran o pretenden 

ingresar, por lo que es necesario hacer uso del benchmarking (Kotler y Keller, 

2012).  

Kotler y Keller (2012) mencionan que el benchmark permite conocer más 

de cerca a sus competidores y emplear las mejores prácticas de sus rivales en 

sus respectivas compañías. 

El mercadeo emplea una serie de herramientas, Kotler y Keller (2012) 

mencionan que muchos directivos utilizan un sistema de inteligencia de 

marketing, con la finalidad de obtener información de los acontecimientos del 

entorno, los cuales se detallan de la siguiente forma:  

 Capacitar y motivar a los vendedores, debido a que son ellos 

quienes tienen la información real del mercado. 

 Motivar a distribuidores y demás intermediarios para que otorguen 

información relevante. 

 Conocer a la competencia, asistir a eventos, ferias, exposiciones, 

etc., para recolectar la información de la compañía. 

 Crear panel de asesoría, constituido por los clientes más 

importantes y conocedores para contar con contribuciones 

enriquecedoras. 

 Obtener información de empresas proveedoras de información 

(Nielsen, Ipsos). 

 Aprovechar los recursos gubernamentales como el censo -por 

ejemplo- para determinar las tendencias de la población. 

 Emplear sistemas de retroalimentación para recolectar la 

información sobre los rivales 

Kotler y Keller (2012) indican que para que un producto pueda llegar al 

consumidor final, los mercadólogos hacen uso de tres de canales:  

 Canales de comunicación 

 Canales de distribución 

 Canales de servicio 
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Los canales de comunicación sirven para enviar y recibir información, 

entre ellos se puede encontrar: revistas, diarios, radios, internet, etc. Asimismo 

pueden transmitirse a través de expresiones faciales, vestimenta, entre otros 

(Kotler y Keller, 2012). 

 Por su parte los canales de distribución se utilizan para exhibir o vender 

los productos con el cliente final. En este canal se encuentran los 

distribuidores, mayoristas, minoristas y agentes. Y por último, los canales de 

servicio sirven para realizar la transacción final con los potenciales 

compradores, incluyen almacenes, empresas aseguradoras, bancos, etc. Sin 

embargo, la tarea más difícil que enfrentan los mercadólogos es la de elegir la 

mejor mezcla de comunicación, distribución y servicio (Kotler y Keller, 2012). 

2.10 Comercial y ventas 

El mercadeo y las ventas están muy relacionados y para medir el buen 

funcionamiento del plan de marketing se debe evaluar los siguientes puntos: el 

análisis de ventas, la participación de mercado, las ventas en relación con los 

gastos de mercadeo y el análisis financiero (Kotler y Keller, 2012). 

Kotler y Keller (2012) señalan que las ventas no determinan únicamente 

la participación de una empresa y establecen tres formas de hallar dicha 

participación:  

 Participación del mercado total: venta total de la compañía 

expresada como porcentaje de las ventas totales del mercado. 

 Participación del mercado servido: el mercado servido está 

conformado por los compradores que están dispuestos y pueden 

comprar determinado producto. Para hallar dicha participación se 

calcula las ventas totales de la compañía como porcentaje de las 

ventas totales del mercado servido. 

 Participación de mercado relativa: es la participación del mercado 

de la empresa respecto a su competidor principal. 

Es importante controlar los gastos para alcanzar los objetivos de venta. 

Salvo situaciones especiales se podrá hacer uso de ligeros incrementos, caso 

contrario se deberán tomar medidas (Kotler y Keller, 2012). 
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Asimismo, es importante determinar la demanda que se debe atender. 

Hacer un cálculo futuro es algo difícil de predecir. Sin embargo, algunas 

empresas realizan pronósticos sencillos, debido a que la evolución de sus 

productos es más o menos constante o se encuentran frente a un oligopolio 

(Kotler y Keller, 2012).  

Por lo general, cuando se determinan las cuotas de ventas (meta de 

ventas), se fijan un poco más altas que las estimaciones reales, para presionar 

al equipo de ventas a alcanzar la cuota establecida por la dirección (Kotler y 

Keller, 2012). 

Muchas empresas utilizan un proceso que consta de tres fases para 

realizar una correcta proyección de ventas: Un pronóstico macroeconómico, en 

el cual se evalúa la inflación, el desempleo, las tasas de interés, etc. Un 

pronóstico sectorial y uno de ventas de la empresa. Asimismo, algunas 

compañías realizan dicho proceso de manera interna, mientras que otras a 

través de empresas especializadas de investigación de mercados (Kotler y 

Keller, 2012). 

Además de consultar a los vendedores, que son fieles conocedores de 

cómo opera el mercado, no se debe dejar de lado a los demás públicos: 

distribuidores, proveedores, consultores, etc., ya que ellos también cuentan con 

información valiosa para el pronóstico (Kotler y Keller, 2012).  

Las proyecciones de ventas también se pueden elaborar a partir de los 

históricos de ventas pasadas, lo cual consiste en desglosar dicho histórico en 

cuatro elementos: tendencia, ciclo, estacionalidad y errores (Kotler y Keller, 

2012). 

2.11 Estrategia 

La estrategia es un concepto importante de precisar, ya que por mucho 

tiempo viene acumulando varios significados. Munuera y Rodríguez (2012) la 

definen como:  

un conjunto de acciones encaminadas a la consecución de una ventaja 

competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia, 

mediante la adecuación entre los recursos, las capacidades de la 
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empresa y el entorno en el cual opera, y a fin de satisfacer los objetivos 

de los múltiples grupos participantes en ella.  

Pero, ¿qué es una ventaja competitiva? Para considerar que una 

empresa cuenta con una ventaja competitiva, frente a sus competidores debe 

ofrecer productos o servicios con características que los rivales no poseen o 

puedan imitar.  

Asimismo, para establecer dicha ventaja es necesario determinar la 

orientación del mercado, conocerlo, segmentarlo, analizar las oportunidades, 

evaluar a sus competidores, etc. (Munuera y Rodríguez, 2012). 

Chanes (2014), en su tesis de grado, menciona tres tipos de estrategias 

establecidas por Michael Porter: 

 Estrategia de Liderazgo en Costos: busca reducir sus costos para que 

sus precios sean más competitivos respecto a sus competidores y 

buscando alcanzar una mayor participación de mercado. Se convierte en 

una ventaja competitiva cuando sus rivales no logran disminuir sus 

costos. 

 Estrategia de Diferenciación: busca tener un atributo o desempeño que 

lo diferencie de sus rivales. Puede ser visto por calidad, tecnología, 

estilo, etc., y donde los clientes lo perciben como único.  

 Estrategia de Enfoque: se da cuando una empresa se enfoca en uno o 

más segmentos reducidos del mercado, los conoce y les aplica una 

estrategia de liderazgo en costos o de diferenciación. 

Una vez aplicada la estrategia se debe medir los resultados y los 

cambios que ha generado. En caso que la estrategia no esté brindando los 

resultados esperados, se deberá hacer un ajuste, el cual en ocasiones podría 

verse acompañado de modificaciones a los objetivos (Kotler y Keller, 2012). 

2.12 Medios digitales 

Una de las principales características que comparten las personas que 

han alcanzado el éxito es la de contar con una amplia red de contactos 

(networking), pero no solo eso, sino también mantenerla y nutrirla 

constantemente para generar un valor agregado y que dichos contactos no 

representen simples espectadores (Calvo y Rojas, 2009). 
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Pero, ¿qué es una red de contactos o networking? Según Calvo y Rojas 

(2009): “El networking es el proceso de recopilar y distribuir información para el 

mutuo beneficio tuyo y de las personas que integran tu red de contactos”. Los 

autores mencionan que es esencial tomar en cuenta tres elementos al 

momento de utilizarla: 

 Dar: muchas personas se cuestionan acerca de información que pueden 

ofrecerles a otras. Sin embargo, existen cosas tan simples como 

recomendar un producto, compartir información, dar una 

retroalimentación respecto a algo, etc., que es de gran valor para la red 

de contactos. 

 Pedir: de la misma manera, muchas personas tienen dificultades cuando 

se trata de pedir algo en particular. Es necesario que la gente sepa que 

se necesita algo. Ser concreto y no dar mucho detalle, ya que la 

exageración de información hace que la petición se desvanezca. 

 Agradecer: ser agradecido abre muchas puertas y se debe hacer de 

forma directa, salvo en situaciones específicas que no permitan 

realizarlo. 

Los networkers pueden contactarse con cualquier persona con solo seis 

interacciones, lo que se denomina la Teoría de los Seis Grados de Separación, 

donde cualquier persona está conectada con cualquier otro individuo del 

mundo a través de seis intermediarios (Calvo y Rojas, 2009). 

Por otro lado, en la actualidad, una de las mejores formas de llegar a las 

personas es a través del Internet. Siendo una de las principales ventajas frente 

a otros medios su capacidad de afinidad, sobre todo para abordar al target 

comercial. Así como la segmentación, la interacción entre los cibernautas, la 

medición de la campaña, ya que a su vez permite calcular el retorno de 

inversión de forma casi inmediata (Castelló, 2010). 

La inversión publicitaria en Internet ha tomado mayor presencia en las 

empresas. Se puede decir que es un medio con gran tráfico de personas y que 

con poca inversión se pueden alcanzar los objetivos establecidos (Castelló, 

2010) 
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Por otro lado, el Internet no solo debe ser visto como un canal de venta y 

fidelización, sino también como el medio para rentabilizar al máximo la 

inversión, generar marca, pero sobre todo crear una comunidad en ella 

(Castelló, 2010). 

Según Castelló (2010), la identidad y la cultura de una empresa 

comunicada a través de una marca se convierten en un valor estratégico para 

la compañía, donde el Internet resulta ser un aliado estratégico.  

Por otro lado, han existido muchos cuestionamientos respecto a la 

capacidad del Internet para generar branding. No obstante, dada la penetración 

alcanzada por Internet en la población, muchos anunciantes incluyen en 

Internet, en el media mix, todos los aspectos relacionados al branding: 

conocimiento, identidad, notoriedad, posicionamiento y recuerdo de marca 

(Castelló, 2010). 

Las estrategias de branding en la planificación digital tienen modelos de 

contratación y negociación. Por ejemplo, al hacer un anuncio en Internet, se 

puede calcular el Costo por Mil Impresiones (CPM) o el Costo por Click (CPC) 

(Castelló, 2010). 

Castelló (2010), en su libro Estrategias empresariales en la Web 2.0 las 

redes sociales online, menciona lo siguiente: “Según la European Interactive 

Advertising Association (EIAA) la publicidad online incrementa en un 5,4% el 

conocimiento de marca o dispara el recuerdo del anuncio en cuestión en un 

45%. De este modo, los parámetros del branding (conocimiento, asociación de 

ideas, predisposición favorable e intención de compra) mejoran con la 

publicidad online”. 

Un estudio basado en entrevistas online acerca de la película “La guerra 

de los mundos”, refleja cómo es que la publicidad digital puede aumentar la 

notoriedad de la marca en un 88% (Castelló, 2010). 

Para Castelló (2010), la definición de branding comprende el poder de la 

marca como elemento diferenciador que transmite la identidad de la empresa.  

Según Aced (2011), en los últimos años el empleo de publicidad digital 

en las redes sociales ha cobrado mayor presencia, ya que permiten conectarse 
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con un grupo de personas según sus intereses y crear comunidades según sea 

el caso.  

Según el estudio RED506, realizado por el diario El Financiero en el 

2016, se muestra el uso de Internet y las redes sociales en los costarricenses, 

hecho que concluye que el 94% de encuestados hace uso de Internet a través 

de su smartphone. Asimismo, muestra que Facebook es la red más utilizada 

por los ticos a pesar del surgimiento de nuevas redes. Sin embargo, mantiene 

cuidado con sus actuales competidores y en especial de Snapchat (Melgar, 

2016). 

Imagen 12: Redes Sociales más Utilizadas por los Costarricenses 

 

Fuente: Estudio Red506 del diario El Financiero 2016. 

Como muestra la imagen, el 90% de encuestados mantiene mayor 

presencia en Facebook. Sin embargo, cada red social tiene una finalidad y 

funcionalidad en particular. Asimismo, existe una red para cada objetivo, por lo 

que es necesario saber utilizarla adecuadamente (Aced, 2011). 

 

La presencia de una empresa en redes sociales dependerá más que 

nada de los usuarios, ya que son ellos quienes deciden su permanencia en la 

red. Por otro lado, las redes sociales permiten un conocimiento fino de los 
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clientes, ya que son los clientes los que dejan sus datos personales a las 

empresas. Esa información por sí sola no es muy valiosa, pero si se gestiona 

de manera adecuada puede aplicarse de manera positiva al negocio (Merodio, 

2016). 

El interés de los usuarios es conocer nuevos productos o servicios 

basados en las experiencias de otros usuarios. Ya no son simples lectores, 

también participan y generan contenido sobre alguna marca, afectando positiva 

o negativamente a una empresa (Merodio, 2016).  

Para emplear una correcta estrategia en redes sociales, se debe 

empezar por contar con una buena y atractiva página web. Asimismo, saber 

qué es lo primero en lo que los usuarios se fijan al ingresar al sitio web 

(Merodio, 2016). 

Existen empresas especializadas en establecer los comportamientos de 

los usuarios según sexo, edad, gustos, etc., a fin de conocer y optimizar su 

uso. Sin embargo, al no contar con una inversión designada, en Internet existen 

estudios acerca del comportamiento de los usuarios al visitar una web 

(Merodio, 2016). 

El uso del email marketing sigue siendo una herramienta que permite 

promocionar y fidelizar a los clientes. Anteriormente, la manera de analizar los 

resultados al medir una campaña de email marketing solo se fijaba en la 

apertura de correos o los clics. Hoy en día, ese análisis resulta más tedioso, ya 

que no solo deben estar fidelizados por este canal, sino por todos los canales 

de la empresa. Asimismo, las aplicaciones deben estar integradas con la web, 

redes sociales, blogs, etc., con el objetivo de alcanzar la fidelización deseada 

(Merodio, 2016). 

Una de las principales ventajas del email marketing es la capacidad que 

tiene para poder segmentar, lo que permite adaptarse a las necesidades y 

gustos del target al que se quiere abordar. Asimismo, esta segmentación no 

solo se realiza a través de datos demográficos, económicos, sociales, etc., sino 

también por gustos e intereses, por lo que el éxito recae en contar con una 

base de datos óptima (Merodio, 2016). 
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2.13 Evaluación financiera 

Gran parte de alcanzar los objetivos financieros está vinculado al buen 

funcionamiento de los departamentos de mercadeo y comercial, ya que una 

empresa no puede subsistir si no existe una demanda que atender (Kotler y 

Keller, 2012).  

Asimismo, es importante determinar si la industria en la que una 

compañía se encuentra o quiere ingresar ofrece oportunidades de crecimiento 

(Kotler y Keller, 2012).  

Por otro lado, si no existen ventas en una organización, la empresa deja 

de ser rentable. Por ello gran parte de las actividades de mercadeo están 

enfocadas en la promoción de sus productos o servicios y suelen requerir 

importantes sumas de dinero (Kotler y Keller, 2012).  

Constantemente existen conflictos con el departamento de finanzas 

cuando se hacen solicitudes que vienen acompañadas de monto significativo 

de dinero (Masson, 2008).  

Cuando se habla de finanzas, no solo envuelve a la captación de 

recursos financieros, sino también de la contabilidad, control, estados 

financieros y planificación (Masson, 2008). 

Según Camacho y Rivero (2010), es de vital importancia que en un 

negocio se obtengan ingresos superiores a los gastos, y que dicho beneficio 

permita la autofinanciación de futuras inversiones o para que sea repartido 

entre los dueños de la compañía. 

El análisis financiero permite determinar la relación que existe entre el 

gasto y las ventas, calcular la rentabilidad de sus productos, territorios, grupos 

de clientes, etc., e inclusive permite reducir, incrementar o anular algún 

producto o acciones de mercadeo que perjudiquen a la compañía (Kotler y 

Keller, 2012). 

Escribano (2011) menciona que existen criterios para la selección y 

valoración de inversiones, que permiten calcular si una inversión es rentable, y 

otro para establecer un ranking de las oportunidades de inversión, viendo cuál 

sería la inversión ideal para una empresa en caso que no existan suficientes 

recursos económicos.  
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Para Escribano (2011) los métodos se pueden clasificar en estáticos y 

dinámicos. 

Los métodos estáticos no tienen en cuenta la cronología de los flujos de 

caja, mientras que los dinámicos sí la consideran. En este último tipo de 

método (dinámico) se encuentran el valor actual neto (VAN), el payback 

descontado y la tasa interna de retorno (TIR).  

Para Escribano (2011) el valor capital o el valor actual neto (VAN) es: “el 

valor actualizado de los flujos netos de caja esperados de una inversión”. 

 

Imagen 13: Fórmula de Valor Capital o el Valor Actual Neto (VAN) 

Fuente: Escribano (2011). 

 

Una inversión será rentable si el valor capital o el valor actual neto (VAN) 

es positivo y no lo será si da negativo (Escribrano, 2011). 

Para Fernández (2007), la tasa interna de retorno (TIR): “es la tasa de 

descuento (r) que hace que el valor actual de los flujos de beneficios 

(positivos), sea igual al valor actual de los flujos de inversión negativa”.  
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Imagen 14: Fórmula Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fernández (2007). 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
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3.1   Enfoque metodológico y método seleccionado 

El presente trabajo consta de un enfoque cuantitativo con rasgos 

cualitativos, lo cual permite agregar valor a la investigación a través de las 

fortalezas que representa el empleo de un enfoque primario (cuantitativo) y el 

complemento cualitativo, que también forma parte del desarrollo del plan. 

El desarrollo del enfoque cualitativo permite sensibilizar la información 

que se extrae de la investigación, así como obtener un entendimiento lo más 

profundo posible, en el cual, al verse las cosas desde el criterio de las personas 

entrevistadas, se pueden aclarecer dudas y generar otras perspectivas. 

Por otro lado, permite descubrir o perfeccionar los cuestionamientos en 

el proceso de interpretación, con el propósito de obtener una descripción más 

completa y sin caer en prejuicios.  

Con el enfoque cuantitativo se pueden obtener mediciones más exactas 

de los datos obtenidos a los encuestados. Asimismo, todos los indicadores 

asociados a los objetivos específicos serán medidos, lo que permite contemplar 

mejor el panorama en el que se encuentra esta investigación.  

La presente investigación es de tipo descriptivo, debido a que permite 

descifrar situaciones, costumbres, actitudes, etc., de las personas abordadas, 

lo que complementa el análisis de los resultados de una hipótesis o teoría 

dada. En este caso en particular, conocer, por ejemplo, el precio que estarían 

dispuestas a pagar las personas, por determinado plato de comida peruana. 

Es importante reconocer que la información que se obtiene es 

sumamente valiosa; no obstante, carece de exactitud, debido a que el 

significado varía de persona a persona; sin embargo, permite establecer cierta 

tendencia.  

3.2 Descripción del contexto o del sitio donde se lleva a cabo el estudio 

El desarrollo de la investigación se lleva a cabo en la ciudad de San 

José de Costa Rica, dado que es el lugar donde se plantea diseñar el plan de 

mercadotecnia y comercial que facilite la colocación de un centro de comida 

(food court) y donde se encuentra el público objetivo para el estudio. 

En Costa Rica existen muchos restaurantes peruanos, lo que permite 

establecer contacto con las personas encargadas o dueños de los 

establecimientos para conocer la opinión respecto de la gastronomía peruana. 
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La elección del lugar de estudio se debe a diferentes factores que se han 

ido evidenciando y generando expectativas para el desarrollo del food truck en 

la capital. Asimismo, la cantidad de restaurantes peruanos en el país 

evidencian la alta demanda de consumo de los costarricenses y residentes en 

el país. 

Los cantones donde más se han establecido restaurantes tradicionales, 

son el Central de San José y Escazú. Asimismo, son los establecimientos más 

grandes, de acuerdo con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica (CFIA). 

3.3  Las características de los participantes y las fuentes de información 

Las características de los participantes para este proceso de 

investigación se detallan de la siguiente manera: 

 Edad: +18 años. 

Debido a que las personas mayores de edad, por lo general, 

comienzan a ser personas activas laboralmente. 

 Sexo: hombres y mujeres. 

Para conocer la demografía de la ciudad, como la de los cantones de 

residencia. 

 Nivel socioeconómico (NSE): medio. 

El ingreso es un factor importante para el estudio, debido a que al ser 

un negocio, es fundamental conocer en promedio cuáles son los 

hábitos del público objetivo, para medir, por ejemplo, la frecuencia 

con la que salen a comer, realizar actividades, adquirir bienes, etc. 

 Nivel académico: Estudiantes universitarios y profesionales. 

Por lo general los estudiantes universitarios o las personas que han 

culminado sus estudios (profesionales) ya han realizado prácticas, se 

encuentran realizándolas o están actualmente trabajando. 

 Ciudadanos y residentes en San José de Costa Rica. 

Debido a que es el lugar donde se plantea poner en marcha el 

negocio.  

Las fuentes de información primaria por utilizar en el estudio son un 

cuestionario y entrevistas a dueños, gerentes o encargados de restaurantes de 

comida peruana o de food trucks. 
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Las entrevistas a personas involucradas con el tema permiten fortalecer 

muchos cuestionamientos en torno al estudio. Asimismo, descartar ciertas 

creencias o leyendas que pueden ser percibidas desde un entorno externo, 

dado que ellos, al tener experiencia administrando un negocio, conocen la 

realidad del mercado. 

Las principales fuentes secundarias de información utilizadas en este 

estudio se distribuirán de la siguiente forma: 

 Tesis de grado y post grado afines al tema por tratar. 

 Libros de texto de temas afines al investigado. 

 Fuentes de información en Internet (noticias, reportajes, entrevistas, 

blogs, páginas especializadas, etc.). 

Las fuentes secundarias son de gran ayuda, dado que permiten 

evidenciar las hipótesis en torno al objeto de estudio, de manera que, con la 

recolección de información obtenida, se pueda realizar una evaluación fina para 

corroborar cada punto investigado. 

3.4   Las técnicas e instrumentos para la recolección de los datos 

La técnica de recaudación de datos es un conjunto de medios que 

permite al investigador entender la información recogida. Se debe elegir la 

técnica, el diseño y la aplicación de recolección de la información para poder 

procesarla.  

3.4.1. Entrevistas 

El presente trabajo parte inicialmente del enfoque cualitativo, debido a 

que representa un menor porcentaje frente al cuantitativo; sin embargo, eso no 

indica que el contenido no sea valioso, sino que dada la investigación y los 

tiempos empleados, resulta más favorable para la interpretación de los 

resultados. 

Para la presente investigación se realizaron dos entrevistas a 

profundidad a un dueño de restaurante de comida peruana en San José de 

Costa Rica y a un dueño, administrador o encargado de un food truck. 

Asimismo, permite establecer las coincidencias y las diferencias más 

relevantes de la investigación. 
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3.4.2. Encuesta 

Respecto al método cuantitativo, la técnica para su elaboración es una 

encuesta y el instrumento, un cuestionario de 18 preguntas. 

Permite medir con facilidad todos los cuestionamientos que se hacen en 

torno al objeto de estudio y se aplicará a través de un formulario electrónico. 

Para el análisis de datos cuantitativos se empleará el programa de 

Excel, el cual analiza variable por variable, dando resultados exactos.  
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3.5  Cuadro operacional  

 

 

  

Objeto 
Variables o 

categorías 
Definición Instrumentación Operacionalización 

Food truck de comida 

peruana 

1. Opiniones de los 

costarricenses 

respecto a la 

gastronomía 

peruana. 

Se entiende por opinión, 

la idea, juicio o concepto 

que se tiene sobre 

alguien o algo.  

Los instrumentos empleados: 

cuestionario y entrevistas. 

Para las categorías 

(cualitativas) se emplearán 

nueve preguntas a través de 

entrevistas a profundidad. 

Para las variables 

(cuantitativa), cinco 

preguntas, mediante un 

cuestionario. 

Cuantitativo:  

errada dicotómicas, 

cerrada politómicas  

 

Cualitativo:  

preguntas abiertas 

 

2. Expectativas de 

los potenciales 

clientes en relación 

con un servicio de 

comida. 

Se llama expectativa a 

una situación que es 

factible que se 

produzca, que la 

convierten en una 

concreta posibilidad. 

Una predicción que da 

mayor seguridad. 

Los instrumentos empleados: 

cuestionario y entrevistas. 

Para las categorías 

(cualitativo) se emplearán 

seis preguntas a través de 

entrevistas a profundidad. 

Para las variables 

(cuantitativa), nueve 

preguntas, mediante un 

cuestionario. 

Cuantitativo:  

cerrada dicotómica, 

cerrada politómica  

Cualitativo:  

preguntas abiertas 

 

3. Zonas de mayor 

afluencia o 

concurrencia del 

público objetivo. 

Se define concurrencia 

como el conjunto o 

grupo de individuos que 

asisten a un acto o 

reunión. 

Los instrumentos empleados: 

cuestionario y entrevistas. 

Para las categorías 

(cualitativo) se emplearán dos 

preguntas a través de 

entrevistas a profundidad. 

Para las variables 

(cuantitativa), dos preguntas, 

mediante un cuestionario. 

Cuantitativo:  

Cerrada dicotómica y 

Escala de Likert 

Cualitativo:  

preguntas abiertas 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
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4.1 Análisis del entorno 

Para que una empresa prospere es importante que constantemente 

vigile los cambios que se producen en su entorno, debido a que eso puede 

afectar los planes y objetivos propuestos si no se detecta a tiempo.  

4.1.1. Análisis PEST 

Es importante realizar un análisis de los cuatro factores que pueden 

afectar a una empresa: político, económico, social y tecnológico, denominado 

en sus siglas como PEST. 

Por otro lado, las estrategias no deben surgir de la nada, deben ir de la 

mano con el entorno donde opera una empresa, para poder crear tendencias y 

acontecimientos clave para el futuro de la compañía. 

A continuación se detalla los factores que están fuera del control de la 

empresa: 

 Factores económicos: existen muchos factores económicos que pueden 

influir en el entorno de una sociedad, sin embargo, no todos tienen 

impacto sobre la actividad del sector donde se encuentre la compañía y 

su relevancia, en este caso, el food truck. Para este plan se señalan los 

siguientes: inflación, costes de materia prima, demanda del producto, 

impuestos, etc. 

 Factores tecnológicos: permiten que, gracias a la tecnología, existan 

nuevas formas de ofrecer un producto o servicio. Para el presente plan, 

el uso del Internet es de vital importancia, debido a que el público 

objetivo primario al que se apunta, la mayor parte de su tiempo navega 

en Internet, siendo este uno de los principales canales de comunicación. 

 Factores políticos: los procesos políticos y las leyes que rigen pueden 

beneficiar o perjudicar a una compañía. Por ejemplo, actualmente no 

existe una ley que permita que los food truck puedan operar de manera 

activa, ya que cuentan con muchas restricciones para realizar sus 

actividades. 

 Factores sociales: la demografía podría resultar el elemento más sencillo 

de cuantificar y comprender. Para efectos del plan y el público objetivo 

que se aborda (millennials) son personas prosumidoras, es decir, no 
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solo consumen, también generan ideas con el fin de mejorar un 

producto.  

Asimismo, tienen pasión por la tecnología, así como un comportamiento 

multitasking, es decir, pueden hacer varias cosas a la vez. 

4.1.2. FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite evaluar la situación de 

una empresa y determina los factores que influyen de manera externa 

(oportunidades y amenazas) e interna (fortalezas y debilidades). 

A continuación se muestra el FODA correspondiente al food truck 

peruano. 

  

4.1.3. Análisis de las fuerzas de Porter  

De acuerdo con el modelo de las cinco fuerzas competitivas 

desarrolladas por Michael Porter, se obtienen los siguientes resultados: 

 

Fortaleza 

‐ Precios accesibles 

‐ Servicio innovador 

‐ Calidad en el servicio 

‐ Costo de producción bajo 

 

 

 

Oportunidad 

‐ Buena reputación de la comida 

peruana 

‐ Canales de comunicación 

‐ Poca competencia de food 

trucks 

‐ Ampliar la oferta gastronómica 

‐ Mercado en crecimiento 

Debilidad 

‐ Menú poco variado 

‐ Falta de posicionamiento al ser 

un establecimiento nuevo 

‐ No contar con una base de 

datos de clientes 

Amenaza 

‐ Demora en los trámites para la 

puesta en marcha del negocio 

‐ Falta de permiso por parte de 

los municipios 

‐ Competidores 

‐ Preferencia por restaurantes 

tradicionales 
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La competencia de los vendedores rivales  

Al ser un sector relativamente nuevo, no existe una cantidad exorbitante 

de competidores, ya que en la actualidad el número de camiones en el país no 

supera los 30. No obstante, siempre se debe fortalecer la posición de la 

empresa y una manera de alcanzarlo es generando una ventaja competitiva, 

por lo que se debe tener en cuenta el uso de la publicidad, calidad, servicio, los 

productos que se ofrecen, etc. 

La competencia de nuevos participantes a la industria 

El ingreso del food truck de comida peruana puede generar acciones 

defensivas y dificultar su entrada a la industria. Sin embargo, al ser una 

industria nueva, le falta fortalecerse y consolidarse, y difícilmente los miembros 

puedan o tengan las facultades de oponerse a este nuevo ingreso. Si bien 

muchos miembros de la industria buscan ampliar su mercado, todas las 

regulaciones representarían una limitante, para que inclusive esas empresas 

constituidas, interfieran con la entrada de un nuevo competidor. 

La competencia de los productores de productos sustitutos 

Existen diversas empresas relacionadas con los productos que ofrece el 

food truck, desde los restaurantes convencionales hasta las sodas ubicadas en 

cualquier punto de la capital. Para este caso se debe tomar en cuenta la 

preferencia de consumo por parte de los clientes, el precio, la comodidad, etc. 

Sin embargo, esta amenaza no representaría un problema mayor, si dichos 

sustitutos son más caros respecto a lo que ofrecen, encontrando el food truck 

de comida peruana como una mejor alternativa. 

Poder de negociación con los proveedores 

Al ser productos de fácil acceso, como papa, pan, aceite, etc., el poder 

de negociación es bajo, dada la cantidad de proveedores que pueden 

suministrar los requerimientos del food truck. 

Poder de negociación del comprador 

Este poder está muy asociado al precio, sin embargo puede variar de 

acuerdo con el comprador. No obstante, según los resultados del estudio del 
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Perfil del Consumidor Costarricense 2014, el precio sigue siendo el principal 

influenciador en el segmento de restaurantes de comida rápida y existe una 

tendencia por consumir nuevas marcas, hecho que afecta de manera positiva 

la puesta en marcha del food truck de comida peruana.  

4.2 Estudio de mercado 

En el presente apartado se desarrolla el estudio de mercado basado en 

una muestra de 169 personas residentes en San José de Costa Rica. La 

encuesta se realizó de manera electrónica y de forma aleatoria a personas que 

residen en la capital.  

Por otro lado, la interpretación de los resultados obtenidos de la muestra, 

permiten realizar una correcta toma de decisiones.  

  

Gráfico 1: Género 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

Como se observa en la imagen, la mayoría de encuestados (52.7%)  

pertenecen al género masculino y el 47.3% al femenino, lo que evidencia una 

demografía muy similar. 
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Gráfico 2: Edad 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados (44.4%) comprenden edades entre 26 y 35 

años (millennials), gozan y dominan la tecnología, utilizan diferentes 

dispositivos digitales para las actividades que realizan, hacen uso de las redes 

sociales como parte de su día a día y son extremadamente exigentes. 

Destacan por ser los que más visitan los centros comerciales y restaurantes. 

Asimismo, representan en su mayoría el público que se quiere abordar. 

El 26.9% de la población costarricense comprende edades 18 a 35 años 

(millennials), cifra superior a otros países de la región y Estados Unidos, según 

menciona la consultora Nielsen. 

 Por su parte, las personas entre 36 y 45 años representan el 21.1% y 

los de 46 a 55 el 18.9%, lo que significa una importante presencia en el estudio, 

ya que si se agrupan alcanzan el 40% de encuestados. 

Por otro lado, las personas de 56 años a más edad representan el 8.9% 

y los de 18 a 25 solo representan el 6.7%, la minoría en el estudio. 

  



72 
 

Gráfico 3: Cantón de residencia 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados reside en el cantón central de San José 

(19.3%), seguido de Montes de Oca con un 10.8%, Desamparados con un 

9.6%, Escazú y Curridabat con un 7.2%. 

En la actualidad, Montes de Oca y Curridabat vienen a ser los 

principales cantones que apoyan la puesta en marcha de los food truck en San 

José y aunque cuenten con algunas limitaciones en dichas zonas, tienen el 

apoyo del municipio para poder realizar sus actividades.  

Cabe resaltar que en los cantones central San José y Escazú se ha 

construido la mayor cantidad de restaurantes, según el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Asimismo, Montes de Oca 

cuenta con Barrio Escalante, lugar que mantiene diversos establecimientos de 

comida y donde se realizan diferentes actividades relacionadas con la 

gastronomía. 
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Gráfico 4: Pregunta 1. ¿Qué tan frecuentemente suele salir a comer? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados (45.1%) menciona salir de 1 a 2 veces por 

semana, seguido de un 29.7% que sale de 3 a 4 veces por semana, un 22% 

que sale cada 15 días y un 3.3% que sale todos los días, lo que demuestra, a 

manera general, que existe bastante disposición por parte los costarricenses de 

consumir en establecimientos de comida, ya sea tradicional o fast food. 

 

Gráfico 5: Pregunta 2. ¿Ha probado usted comida peruana? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

Un alto porcentaje de personas han consumido comida peruana (84.6%), 

mientras un 15.4% menciona no haberla consumido. Estas últimas indican, en 

su mayoría, que no han tenido oportunidad de hacerlo.   
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Gráfico 6: Pregunta 3. ¿Le gustaría comer en un restaurante de comida 

peruana? 

  

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

A pesar de que la menor cantidad de encuestados (15.4%) indicó en la 

pregunta 3 no haber probado comida peruana, el 97.7% de dicho porcentaje 

(15.4%) estaría dispuesto a hacerlo, hecho que favorece su consumo en 

ámbito local.  

Por otro lado, el 2.3% mencionó no estar interesado en consumir comida 

peruana por falta de interés o porque prefieren hacerlo en su lugar de origen 

(Perú), dado que el sabor no es el mismo por la variedad de insumos que se 

emplean y su calidad.  
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Gráfico 7: Pregunta 4. ¿Cuáles son los factores principales al 

momento de elegir un restaurante de comida peruana? 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados (83.1%) mencionan que el principal factor al 

momento de elegir un restaurante peruano es el sabor, seguido del servicio 

(42.9%), el precio (41.6%) y la ubicación (33.8%).  

Cabe resaltar que en la entrevista realizada al dueño del restaurante 

peruano Ceviche del Rey, mencionó los mismos factores de elección (sabor, 

servicio y precio) por parte de los consumidores que acuden a su 

establecimiento. 

Sin embargo, según los resultados del Perfil del Consumidor 2016, los 

principales factores para elegir un restaurante de comida rápida o tradicional en 

Costa Rica son: el precio en primera instancia, la ubicación y la calidad, 

beneficiándose principalmente los establecimientos de comida china, ya que 

son la mayoría en el país y mantienen precios accesibles.  
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Gráfico 8: Pregunta 5. ¿Qué restaurantes peruanos conoce? 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

Inka Grill representa el restaurante de mayor conocimiento por parte de 

los encuestados (85.7%), seguido de Machu Picchu con un 76.6%, Chancay 

con un 53.2%, Ceviche del Rey con un 50.6% y Pikeos con un 21.6%.  

A pesar de que Inka Grill refleja el mejor posicionamiento, el restaurante 

Chancay ha ganado varios premios en el país y ha sido condecorado por la 

Embajada de Perú en Costa Rica. 
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Gráfico 9: Pregunta 6. ¿Cómo calificaría usted la comida peruana? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados (95.9%) calificó la comida peruana como 

excelente y buena, hecho que la coloca con un buen posicionamiento a nivel 

país.  

Sin embargo, un número reducido de encuestados (4.1%) la califica 

entre regular y mala, debido a que cuando han tenido oportunidad de probarla, 

el sabor no era igual que en el país de origen. 
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Gráfico 10: Pregunta 7. ¿Cuánto está /estaría dispuesto a pagar por un 

plato de entrada de comida peruana? 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

La mayoría de encuestados (37.8%) mencionó que estaría dispuesto a 

pagar por un plato de entrada de comida peruana entre 2501 y 3000 colones. 

El 25.6% entre 3001 y 3500 colones, el 23.3% de 2000 a 2500 colones y 

solamente el 13% estaría dispuesto a pagar de 3501 a 4000 colones.  

Los precios brindados por la mayoría son entre 2501 y 3000 colones. Es 

importante resaltar que los food trucks se caracterizan por manejar precios 

competitivos respecto a un restaurante convencional. 
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Gráfico 11: Pregunta 8. ¿Cuánto está /estaría dispuesto a pagar por un 

plato principal de comida peruana? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 30% de encuestados estaría dispuesto a pagar por un plato principal 

de comida peruana de 6501 a 7000 colones, lo que demuestra un alto valor 

percibido por dicha gastronomía.  

Sin embargo, muy de cerca, con un 27.8% estaría dispuesto a pagar 

entre 6001 y 6500 colones, mientras que el 26.7% entre 5501 y 6000 colones, 

lo que refleja porcentajes muy similares en ambos grupos 

Por otro lado, solo el 15.6% de encuestados estaría dispuesto a pagar 

entre 5000 y 5500 colones por un plato principal de comida peruana. 

Según informó el administrador del food truck “Agüizotes”, Daniel Morice, 

los precios en dicho negocio oscilan desde 3000 colones el plato más básico, 

hasta 5000 colones la hamburguesa, el plato estrella de su negocio. 
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Gráfico 12: Pregunta 9. ¿En qué zona le gustaría encontrar un restaurante 

o nuevo concepto de restaurante de comida peruana y por qué? 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

A la mayoría de personas le gustaría encontrar un restaurante o nuevo 

concepto de restaurante de comida peruana en Heredia (30%), lo que 

determinaría hacer un estudio profundo en dicha zona, ya que la mayor parte 

de encuestados reside en San José centro, Montes de Oca, Escazú y 

Curridabat.  

El 14% indica preferencia por Montes de Oca, San Pedro, debido al 

lugar de residencia y porque representa un área propicia para restaurantes, ya 

que en dicho lugar se encuentra Barrio Escalante.  

Por otro lado, San José centro -que también refleja un 14% de elección 

por parte de los encuestados es elegido principalmente por su accesibilidad. 
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Gráfico 13: Pregunta 10. ¿Estaría dispuesto a visitar un nuevo concepto 

de restaurante peruano? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 100% de encuestados afirma que estaría dispuesto a visitar un nuevo 

concepto de restaurante peruano, hecho que favorece el nuevo modelo de 

negocio de comida peruana. 

 

Gráfico 14: Pregunta 11: ¿Le gustaría recibir más información sobre 

comida peruana?  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de personas (74.2%) menciona que le gustaría recibir 

información acerca de la comida peruana, mientras un 25.8% indica que no 

está interesado.  
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Gráfico 15: Pregunta 12. Si su respuesta es sí, ¿a través de qué medios le 

gustaría recibir esta información? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

Del 74.2% de personas a las que les gustaría recibir información de la 

comida peruana, el 58% mencionó que sea a través de redes sociales y un 

26.1% a través de correo electrónico, lo cual es beneficioso para la 

implementación de una estrategia digital. 

Debido a que la mayor parte de los encuestados mantienen edades 

entre 26 y 35 años (millennials) el empleo de una estrategia digital es óptimo, 

dada la frecuencia de usos de aparatos electrónicos como: celulares, tabletas, 

computadoras personales, etc., y va de la mano con los medios por los cuales 

quieren informarse acerca del food truck. 

Redes sociales como Facebook e Instagram son las principales 

plataformas donde se encuentra este segmento. Por otro lado, Snapchat, 

también representa una red muy fuerte, pero actualmente abarca a un público 

más joven. 
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Gráfico 16: Pregunta 13. ¿Prefiere usted restaurantes convencionales o 

de comida rápida? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 86.7% menciona una mayor preferencia por los restaurantes 

convencionales, mientras que el 13.3%, los de comida rápida. 

 

Gráfico 17: Pregunta 14. ¿Ha utilizado servicios de comida rápida en 

modalidad de food truck? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 50% de encuestados afirma haber utilizado servicios de comida rápida 

bajo la modalidad de food truck. Es muy probable que dichos servicios los 

hayan utilizado en festivales, ferias, o inclusive en países como Estados 

Unidos, donde los food trucks se pueden trasladar sin complicaciones y existen 

regulaciones para su funcionamiento.  
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Gráfico 18: Pregunta 15. ¿Estaría dispuesto a consumir comida peruana 

bajo un nuevo concepto (comida rápida), el cual implica aspectos como 

comer al aire libre, platos desechables, etc.? 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados (82%) muestra predisposición por consumir 

bajo un nuevo concepto de comida rápida (food truck), tomando en cuenta 

todos los aspectos que el establecimiento involucra, tales como: comer al aire 

libre, uso de platos y utensilios desechables, etc. 

Por otro lado, un 18% no estaría dispuesto a consumir bajo esta 

modalidad, debido a que se inclinan o prefieren restaurantes tradicionales o 

convencionales de comida rápida, por su comodidad, además de no gustarle el 

uso de platos o utensilios desechables para comer. 

Según informó el administrador del food truck “Agüizotes”, Daniel Morice, 

los food trucks han tenido muy buena aceptación en el país y mantienen una 

importante presencia en festivales, conciertos, e inclusive matrimonios; y sin ir 

muy lejos, también formaron parte de las famosas fiestas de Palmares, que en 

esta última edición mantuvo una asistencia de más de un millón de personas. 
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Gráfico 19: Pregunta 16. Por favor, evalúe en escala de 1 a 5, los 

siguientes aspectos, según la importancia que tienen para usted a la hora 

de consumir alimentos en un food truck 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

La mayoría de encuestados menciona que la higiene (65%) y la atención 

(53%) son los aspectos más importantes que debe tener un food truck. 

Cualquier establecimiento de comida, ya sea un restaurante tradicional, 

de comida rápida, soda, food truck, etc., debe mantener estándares de higiene 

altos, no solo porque el Ministerio de Salud lo exige, sino también por todas las 

enfermedades que se pueden producir de no hacerlo, las cuales afectarían 

principalmente a los comensales, así como a las personas que trabajan en este 

tipo de establecimientos. 

Asimismo, la atención es de vital importancia, ya que los actuales 

consumidores son cada vez más exigentes y menos leales a una marca por la 

variedad de ofertas existentes en el mercado. Además, un mal servicio podría 

ser catastrófico para el surgimiento de una nueva empresa, ya que un cliente 

mal atendido, difícilmente visitará de nuevo el establecimiento. 

  

Total de personas que respondieron: 160. 
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Gráfico 20: Pregunta 17. ¿Visita frecuentemente o asiste a actividades 

masivas como conciertos, festivales culturales, competencias de 

atletismo, partidos de futbol o ferias? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 58.4% menciona que asiste a conciertos, festivales culturales, 

competencias de atletismo, partidos de futbol o ferias, mientras que el 41% 

indica que no lo hace, lo que refleja que el 41.6% de los encuestados realizan 

otras actividades. 

 

Gráfico 21: Pregunta 18. Por favor indique su frecuencia de visita a sus 

actividades preferidas por cantidad de veces por semestre 

Total de personas que respondieron: 160. 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la aplicación del instrumento de medición. 

 

El 59% mencionó que nunca asiste a competencias de atletismo. El 44% 

algunas veces asiste a festivales culturales, el 43% algunas veces asiste a 

ferias; mientras que el 23% frecuentemente asiste a ferias. La asistencia a 
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ferias frecuentemente es baja de acuerdo con la periodicidad con que realizan 

las visitas. 

4.3 Viabilidad financiera 

4.3.1.  Cálculo de inversión inicial 

La inversión inicial es de $55,000.00 dólares americanos y está dividida 

en tres rubros que se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 22: Distribución de la inversión inicial 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los costos de producción ($5,092.22) comprenden principalmente todos 

los insumos requeridos para la elaboración de los platos de comida peruana 

que se van a ofrecer. Dentro de ellos se encuentran: aceite, ají (chile), galletas 

de soda, queso, papa, lechuga, leche, pan, torta de carne salsas (kétchup, 

mostaza,), atún, mayonesa, aguacate, verduras, bebidas, utensilios, platos 

desechables, platos para llevar, servilletas y bolsas. 

Dentro de los gastos administrativos ($19,097.78) se encuentra: el pago 

al personal, los materiales y artículos de cocina, los servicios como agua y luz y 

la inversión en mercadeo. 

Por último, el gasto financiero representa el gasto más elevado, se 

encuentra el préstamo por concepto de compra del food truck. Dicho préstamo 
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se pagará en un periodo de 5 años (60 meses) con cuotas fijas de $1150.72 

mensuales. 

4.3.2. Costo del menú calculado a un año 

El primer año se tiene contemplado elaborar cuatro platos para ofrecer a 

los comensales, así como bebidas para el consumo. Dentro de ellos se 

encuentra la Papa a la Huancaína, Hamburguesa a lo Pobre, Causa de Atún y 

Palta Rellena, y como parte de las bebidas, botellas de agua y gaseosas. 

 

Gráfico 23: Distribución por precio en el primer año de los productos que 

se ofrecerán 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las bebidas resultan ser los productos más costosos, seguido de la 

Palta (aguacate) Rellena, dado que el precio de venta del aguacate se ha 

incrementado los últimos tiempos. En tercer lugar se encuentra la 

Hamburguesa a lo Pobre, cuyo principal componente es la torta de carne, que 

generaría un leve incremento en el costo de producción. La Causa de Atún se 

encuentra en cuarto lugar, donde su costo de producción es bajo, y por último 

la Papa a la Huancaína, que representa el menor costo de producción y el de 

menor precio de venta.   
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A continuación, se muestra el desglose de insumos por cada plato que 

se ofrecerá en el food truck: 

Papa a la Huancaína 

Gráfico 24: Distribución de insumos de la Papa a la Huancaína  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar en el gráfico, el insumo que refleja el mayor 

porcentaje es la papa (60%), debido a que el 80% del platillo se basa en este 

insumo. Los demás componentes, como la leche (10%), el queso (8%), el 

aceite y ají (chile) con 7%, la lechuga con el 5% y la galleta de soda con el 3%, 

se utilizan para la elaboración de la crema, como se refleja en la imagen 19. 

 

Imagen 15: Papa a la Huancaína 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.elpopular.pe 

Imagen referencial 

  



90 
 

8%

76%

6%

5%
5%

Pan

Torta de carne

Salsas

Huevo

Plátano frito

Hamburguesa a lo Pobre 

Gráfico 25: Distribución de insumos de la Hamburguesa a lo Pobre 

 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

El gráfico muestra que la carne representa el 76%, debido a que es el 

principal y mayor componente de la Hamburguesa a lo Pobre. El pan (8%), las 

salsas (6%), el huevo y el plátano frito (5%) son los principales complementos 

de este platillo. 

 

Imagen 16: Hamburguesa a lo Pobre  

 

 

 

 

 

Fuente: www.peru.com 

Imagen referencial.  
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Causa de Atún 

Gráfico 26: Distribución de insumos de la Causa de Atún 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor cantidad de ingredientes para realizar una Causa de Atún son 

la papa (51%) y el atún (29%), seguido de la mayonesa y el ají (chile) con un 

6% cada uno. Asimismo se emplea aceite para la consistencia de la papa y la 

lechuga para decorar el plato.  

 

Imagen 17: Causa de Atún 

 

 

 

 

 

Fuente: www.holaeslola.com 

Imagen referencial. 
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Gráfico 27: Distribución de insumos de la Palta Rellena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La palta -como se le conoce en Perú y algunos otros destinos de 

Latinoamérica- o aguacate, como es conocido en Costa Rica, representa el 

91% de insumo para la elaboración de este platillo. El 5% corresponde a las 

verduras y el 4%, a la mayonesa.  

 

Imagen 18: Palta Rellena 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.elpopular.pe 

Imagen referencial 
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Gráfico 28: Distribución de bebidas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayoría de bebidas que se ofrecerán en el food truck corresponden a 

las gaseosas (91%) y el resto (9%) será botellas de agua. 

  

En el siguiente cuadro se observa la proyección de unidades vendidas 

durante el primer mes, el costo de producción unitario y total y el precio de 

venta unitario. 

 

Unidades al 

día 

Unidades 

al mes 

Costo 

unitario  
Costo total  

Precio de venta 

unitario  

Papa a la Huancaína 50 500 0.60 298.00 4.78 

Hamburguesa a lo 

Pobre 
30 300 1.32 395.00 5.66 

Causa de Atún 20 200 1.72 344.39 5.66 

Palta Rellena 20 200 2.75 550.00 5.31 

Bebidas 120 1200 1.01 1212.39 1.50 

 

Precios considerados en dólares americanos. Incluye impuestos de Ley. 
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4.3.3. Proyección de ingreso a 1 año 

 

Imagen 19: Proyección de ingreso a 1 año 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3.4. Evaluación financiera de los próximos 5 años 

 

A continuación, se presenta la evaluación financiera correspondiente a 

los próximos 5 años: 

  
8.00% 6.00% 10.00% 5.00% 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas netas 144,170.78  155,704.44  165,046.71  181,551.38  190,628.95  

Costos totales 17,877.12  18,770.98  19,709.53  21,089.19  1,687.14  

Margen Bruto 126,293.66  136,933.46  145,337.18  160,462.19  188,941.81  

Gastos totales 40,744.68  42,781.91  44,921.01  48,065.48  51,430.06  

Utilidad Antes de 

Impuestos 
85,548.98  94,151.55  100,416.17  112,396.71  137,511.75  

Impuestos 25,664.69  28,245.47  30,124.85  33,719.01  41,253.52  

Utilidad neta 59,884.28  65,906.09  70,291.32  78,677.69  96,258.22  

 
41.54% 42.33% 42.59% 43.34% 50.50% 

Montos considerados en dólares americanos. 
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En el cuadro se puede observar que las ventas por cada período 

mantienen un crecimiento contaste; en promedio un 7.5% anual, hecho que 

refleja una rentabilidad óptima para el negocio. 

El cuadro también refleja que los costos de producción son bajos, lo cual 

es un buen indicador para fortalecer y aumentar la variedad del menú. Sin 

embargo, hay que tener especial cuidado con los gastos, ya que estos son 

elevados. 

4.3.5. Cálculo VAN y TIR 

En el presente apartado, se ha realizado el cálculo correspondiente al 

Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

Inversión Inicial  Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  

-55000 59,884.28  65,906.09  70,291.32  78,677.69  96,258.22  

  

 

 

El proyecto es financieramente viable, pues su Valor Actual Neto (VAN) 

es positivo y bastante alto respecto a la inversión inicial. 

Por su parte, la TIR también es positiva, superando con creces el 

Promedio Ponderado del Costo de Capital, según se obtiene de la entrevista 

realizada al dueño del restaurante Ceviche del Rey, ubicada en 24%, el mismo 

que se utiliza para el porcentaje de descuento del Valor Actual Neto (VAN). 

  

VAN $112,206.98 

TIR 115% 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 Conclusiones 

Después de haber analizado los resultados, se concluye lo siguiente: 

El proyecto es financieramente viable, pues los resultados obtenidos de 

su Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) son positivos y 

altos respecto a la inversión inicial ($55,000).  

El food truck representa un negocio innovador y aunque carece de 

permisos para transitar, se ha visto respaldado por algunos municipios que les 

permite permanecer y comercializar sus productos.  

Existe un fuerte desconocimiento en las personas respecto al food truck. 

El 50% de encuestados no ha utilizado este tipo de servicio; sin embargo, están 

dispuestos a consumir bajo esta modalidad. Asimismo, el consumidor 

costarricense está dispuesto a probar nuevas marcas, sabores y productos, por 

lo que esta modalidad de negocio, representaría una nueva alternativa. 

La comida peruana tiene una reputación favorable en Costa Rica. El 

96% de entrevistados la califica de excelente y buena; sin embargo, los 

restaurantes de comida peruana en el país mantienen precios elevados, lo que 

representa una limitante de consumo, ya que el precio es uno de los principales 

factores que influyen en la decisión de compra. 

La mayoría de entrevistados reside en el cantón de San José (19%); sin 

embargo, el principal lugar de preferencia para la puesta en marcha del food 

truck se encuentra en las zonas de Heredia (30%), San Pedro (14%) y San 

José centro (14%). 

Gracias a la tecnología, los consumidores dedican mayor parte de su 

tiempo al Internet y las redes sociales, permitiendo que muchas grandes 

empresas, así como pymes, puedan emplear estrategias con contenido digital 

dentro de sus planes de marketing. 

Las actividades de mayor frecuencia de visitas de los encuestados son 

las ferias y festivales culturales, donde actualmente muchos de los food trucks 

mantienen presencia.  
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5.2 Recomendaciones 

Después de haber analizado los resultados, se recomienda lo siguiente: 

Aprovechar el buen posicionamiento que maneja la comida peruana a 

nivel internacional y local en el país para hacer del food truck un negocio 

próspero. 

Hacer uso de estrategias digitales, ya que es por medio de Internet como 

la mayor cantidad de personas muestran interés en recibir información. 

Asimismo, es de fácil acceso, permite un mayor alcance y la inversión 

requerida se ajusta al presupuesto. De esta forma, se debe generar un 

marketing de contenidos para que la interacción en los usuarios no sea solo de 

temas relacionados con la venta o promoción de productos. 

Aprovechar la ayuda que otorgan algunos municipios a los food trucks 

para tener presencia en los distritos que conceden los permisos estacionarios 

del lugar, como es el caso del cantón de Curridabat. 

Hacer un estudio en Heredia, debido a que la mayoría de personas 

muestra interés por la zona y el presente estudio se realizó en la capital 

costarricense.  

Realizar un estudio más profundo del tema en general para contar con 

información enriquecedora, de manera que se obtenga información más fina y 

detallada. 

Es preferible que la adquisición de un food truck se realice mediante la 

compra y no a través de un alquiler, ya que esto generaría un mayor gasto 

mensual que comprando un camión propio. Asimismo, la compra del food truck 

permite operar más días durante el mes sin elevar el gasto por concepto de 

alquiler. 

Hay que tener especial cuidado con los gastos, dado que son altos y 

podrían perjudicar al negocio en caso no existir el control respectivo. 
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Una vez analizados los resultados de la investigación y de acuerdo con 

la naturaleza del plan en cuanto a la inversión, se detalla lo siguiente: 

Emplear como principal estrategia la de Liderazgo en Costos, la cual 

viene a su vez asociada al uso una estrategia digital, ya que son los medios 

digitales los de mayor preferencia por las personas encuestadas. De igual 

manera, se hará uso de zonas estratégicas donde se encuentra la mayor parte 

del público objetivo o donde se indica una mayor inclinación.  

El segmento al que se dirige el negocio es principalmente a los 

millennials: personas entre 26 y 35 años de edad, estudiantes o profesionales 

dispuestas a probar nuevas alternativas de servicio de comida, amantes de la 

tecnología y que se encuentren actualmente trabajando. 

 El inicio de operaciones se dará en enero de 2018, previo a eso se 

emplearán herramientas digitales para dar a conocer el food truck de comida 

peruana.  

El menú que se ofrecerá inicialmente será: Papa a la Huancaína, 

Hamburguesa a lo Pobre, Palta Rellena y Causa de Atún. Los precios 

aproximados serán entre 2700 y 3200 colones.  

Los cantones de elección para la puesta en marcha del negocio son: 

Montes de Oca (San Pedro), donde se encuentra ubicado Barrio Escalante 

(lugar que realiza ferias y festivales gastronómicos), así como universidades, 

empresas y donde actualmente operan food trucks. Además, San José centro, 

dada la plaza de elección por la ubicación céntrica que mencionan los 

encuestados. Ambos cantones se encuentran cercanos uno de otro, entre 1 y 2 

kilómetros de distancia, por lo que puede verse como una sola área a pesar de 

que pertenezcan a diferentes municipios. Asimismo, cada uno obtuvo una 

puntuación del 14% respecto a la zona de elección del food truck.  

A pesar que la mayoría de personas reside en el cantón de San José, el 

(30%) se inclina porque el food truck se encuentre en Heredia, por lo que se 

debe realizar un estudio más profundo en ese lugar para evaluar la viabilidad 

en dicha zona. 
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Resumen de la propuesta 

 Empleo de estrategia de Liderazgo en Costos / Digital. 

 Público objetivo: millennials.  

 Inicio de operaciones: enero de 2018. 

 Menú inicial: Papa a la Huancaína, Hamburguesa a lo Pobre, Palta 

Rellena y Causa de Atún. 

 Precios de venta: entre 2700 y 3200 colones. 

 Cantones de elección para la puesta en marcha del negocio: Montes de 

Oca (San Pedro) y San José centro. 

A continuación se detallan los objetivos, estrategias y tácticas por 

implementar en el plan. 

6.1 Redes sociales 

Objetivo 1 

Informar acerca del food truck de comida peruana a través de redes 

sociales para captar el 70% de usuarios target.  

Estrategia 1  

Estrategia de branding en redes sociales. 

Tácticas  

‐ Seleccionar las redes sociales que se utilizarán para el food truck. En 

este caso se hará uso de Facebook e Instagram, ya que son las 

redes sociales que van más acorde al segmento y al negocio 

‐ Desarrollar piezas digitales de promoción y venta, los cuales cuenten 

con el logo de la empresa, así como temas relacionados con sus 

respectivas fuentes de información.  

‐ Facebook permite compartir una serie de actividades: promociones, 

eventos, imágenes, noticias, tips, etc., del food truck, así como de 

noticias relacionadas; mientras que Instagram permite colocar 

imágenes o videos empleando filtros, haciendo más atractivo el 
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posteo y al ser “venta” de comida, es recomendable mostrar los 

platos por ofrecer. 

‐ Contratar a una agencia para exponer los mensajes a través de una 

pauta digital en los medios seleccionados. 

‐ Colocar de 2 a 3 posteos por día en redes sociales.  

‐ Estas actividades se realizarán desde antes de dar inicio a las 

operaciones: noviembre y diciembre 2017 y durante el 

funcionamiento del food truck. 

Objetivo 2 

Generar contenido en redes sociales para atraer el 50% de personas del 

segmento interesadas en temas de gastronomía y food trucks.  

Estrategia 2  

Estrategia de contenido en redes sociales.  

Tácticas 

‐ Realizar promociones, sorteos, testimoniales, memes, recetas, tips, 

etc., para que el contenido sea compartido por los fans y tenga un 

mayor alcance e interacción con los seguidores.  

‐ Emplear un lenguaje divertido e ingenioso para darle identidad a la 

marca. 

‐ Colocar 2 a 3 posteos por día en Facebook, los cuales también 

pueden estar integrados con Instagram.  

‐ Los contenidos de las redes sociales deben dirigirse al sitio en 

Internet (web site). 

‐ Estas actividades se realizarán desde antes de dar inicio a las 

operaciones: diciembre 2017 y durante el funcionamiento del food 

truck. 

Objetivo 3 

Maximizar el beneficio de la ubicación del food truck para llegar al 30% 

de la población por cantón de elección. 
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Estrategia 3  

Estrategia de ubicación.   

Tácticas 

‐ Seleccionar la ubicación donde se encuentre la mayor parte del 

público objetivo. En este caso, San José centro y Montes de Oca 

(San Pedro). 

‐ Realizar pautas en redes sociales segmentadas por territorios donde 

estará presente el food truck.  

‐ Los contenidos de las redes sociales deben dirigirse al sitio en 

Internet (web site). 

‐ Estas actividades se realizarán desde antes de dar inicio a las 

operaciones: diciembre 2017 y durante el funcionamiento del food 

truck. 

 

6.2 Sitio en Internet (web site) 

Objetivo 1 

Crear una página web para mantener informados al 70% de los 

diferentes públicos acerca del food truck. 

Estrategia 1  

Estrategia de marketing de contenidos. 

Tácticas  

‐ Definir el nombre del dominio y su disponibilidad del sitio en Internet 

(web site). 

‐ Buscar un proveedor para la creación del sitio en Internet (web site). 

‐ Buscar un proveedor de hospedaje web (web hosting) para alojar la 

página en un servidor web conectado a Internet y que permita ser 

visitada. 

‐ La página debe ser responsive (permite ver correctamente el 

contenido en diferentes dispositivos). 
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‐ La web debe estar correctamente estructurada y ser de fácil 

navegación 

‐ Solicitar respaldos, ya que muchas veces la empresa que la realiza 

puede desaparecer y de esta manera se pueda restablecer. 

‐ Realizar la página web toma alrededor de dos a tres meses, por lo 

que se considera comenzar a ejecutarla durante el mes de octubre. 

 

Objetivo 2 

Generar una comunidad activa a través del sitio en Internet (web site) 

para alcanzar el 30% de usuarios del segmento.  

Estrategia 2  

Estrategia de marketing de contenidos. 

Tácticas  

‐ Contar con un diseño atractivo y estructurado del sitio en Internet 

(web site) de manera que resulte fácil la búsqueda de los diferentes 

públicos cuando la visiten. 

‐ Contar con un menú desplegable que dirija a cada uno de los enlaces 

respectivos de interés y permita a los visitantes navegar y conocer 

los productos, servicios y demás enlaces que ofrece el sitio en 

Internet (web site). 

‐ Crear contenido valioso para generar interacción con los visitantes: 

blogs, foros, noticias de interés o relacionadas, etc. 

‐ Emplear botones que llamen a la acción (call to action), como por 

ejemplo, formularios para que dejen sus datos 

‐ Emplear el uso de datos de contacto para generar base de datos. 

‐ Colocar el enlace de los fans page en el sitio en Internet (web site). 

‐ Retargeting. 

‐ La realización de una página web toma alrededor de dos a tres 

meses. Para efecto de estas acciones, el sitio en Internet (web site) 

debe estar listo y debe ser actualizado constantemente. 
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6.3 Mercadeo directo (correo electrónico – mailing) 

Objetivo 1 

Construir una base de datos de suscriptores interesados en el food truck 

o temas relacionados para tener al menos 50 leads por envío. 

Estrategia 2  

Estrategia de mercadeo directo. 

Tácticas  

‐ Contactar con empresas especializadas de envíos de correos 

electrónicos (mailing). 

‐ Seleccionar a la empresa que hará el servicio. 

‐ Segmentar por categorías la base de datos con la que cuenta la 

empresa. Dicha base de datos no es compartida, pero el cliente 

puede hacer uso de la segmentación para que le llegue a las 

personas de interés. 

‐ Contar con un diseño atractivo y preciso del correo electrónico 

(mailing), el cual no contenga mucho texto y sea de carácter 

informativo o promocional, según sea el caso y puedan dejar sus 

datos de contacto. 

‐ Emplear botones que llamen a la acción (call to action) para que los 

dirijan al site o enlace de interés. 

‐ Incluir botones de las redes sociales. 

‐ Hacer pruebas antes de enviar a la lista de remitentes. 

‐ La realización de un correo electrónico (emailing) toma alrededor de 

1 a 2 días. Se recomienda enviarlo los días martes y miércoles de 

cada semana 

6.4 Inversión en mercadeo 

 A continuación, se muestra las estrategias por emplear con su respectivo 

presupuesto en un periodo de 18 meses. 
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Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Inversión

Redes sociales 300.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 575.00 9500.00

Branding x x x x x x x x x x x x x x x x x

Contenido x x x x x x x x x x x x x x x x

Ubicación x x x x x x x x x x x x x x x x

Página web 500.00 500.00 687.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 187.50 4500.00

Desarrollo x x x

Contenido x x x x x x x x x x x x x x x x

Marketing directo 70.00 80.00 70.00 80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 1000.00

Correo electrónico x x x x x x x x x x x x x x

TOTAL 15,000.00$ 

  

Inversión  

Estrategia  $15,000.00  

Estrategia de branding en redes sociales 3,500.00  

Estrategia de contenido en redes sociales  3,500.00  

Estrategia de ubicación 2,500.00  

Estrategia de marketing de contenidos 
 1,500.00  

 3,000.00  

Estrategia de marketing directo  1,000.00  

TOTAL  $15,000.00  

 

 

6.5 Presupuesto de inversión en marketing 

 

 

Precios considerados en dólares americanos 

La inversión en mercadeo iniciará en el mes de octubre, pues es 

necesario dar a conocer a las personas todos los temas relacionados con el 

food truck antes del inicio de la operación que se dará en enero de 2018. 

El empleo de redes sociales como Facebook e Instagram es ideal dado 

el segmento donde nos encontramos, además de permitir realizar una serie de 

acciones: en el caso de Facebook, eventos, concursos, sorteos, testimonios, 

recetas, imágenes, etc., y en el caso en particular de Instagram, imágenes de 

los platillos y el negocio principalmente, además de videos y el uso de filtros y 

hashtag. 

Ese importante que el sitio en Internet (web site) opere en correctas 

condiciones para que las campañas vayan integradas y poder generar una 

correcta base de datos. Asimismo, que genere confianza en los clientes, 

personas del ámbito o futuros socios comerciales.  
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El uso de mercadeo directo (correo electrónico – mailing) permitirá 

fidelizar a los clientes actuales y captar nuevos subscriptores, los cuales 

podrían convertirse en clientes potenciales del negocio y mantener activa la 

comunidad que se desea crear. 
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Anexo 1 

Encuesta 

Con el fin de conocer su opinión sobre la comida peruana, le agradeceremos 

llenar la siguiente encuesta. 

Género 

( ) Femenino 

( ) Masculino 

Edad 

( ) De 18 a 25 

( ) De 26 a 35 

( ) De 36 a 45 

( ) De 46 a 55 

( ) De 56 a más 

Cantón de residencia 

( ) San José 

( ) Escazú 

( ) Desamparados 

( ) Aserrí 

( ) Mora 

( ) Goicochea 

( ) Santa Ana 

( ) Alajuelita 

( ) Vázquez de Coronado 

( ) Tibás 

( ) Moravia 
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( ) Montes de Oca 

( ) Curridabat  

1. ¿Qué tan frecuentemente suele salir a comer? 

( ) De 1 a 2 veces por semana 

( ) De 3 a 4 veces por semana 

( ) De 5 a 6 veces por semana 

( ) Todos los días 

( ) Cada 15 días 

2. ¿Ha probado usted comida peruana? 

( ) Sí Pasar a la pregunta 4 

( ) No Pasar a la pregunta 3 

Si su respuesta es no, ¿por qué? _____________________________ 

3. ¿Estaría dispuesto a probar un restaurante de comida peruana? 

( ) Sí  Pasar a la pregunta 7 

( ) No, ¿por qué?_____________________________________ 

4. ¿Cuáles son los factores principales al momento de elegir un 

restaurante de comida peruana? Puede marcar más de una opción 

( ) Sabor 

( ) Ambiente  

( ) Precio 

( ) Recomendaciones 

( ) Servicio 

( ) Ubicación 

( ) Otro ______________________________________________ 
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5. ¿Qué restaurantes peruanos conoce? Puede marcar más de uno 

( ) Inka Grill 

( ) Machu Picchu 

( ) Chancay 

( ) Ceviche del Rey 

( ) Pikeos 

( ) Otro _____________________________________________ 

6. ¿Cómo calificaría usted la comida peruana? 

( ) Excelente 

( ) Buena 

( ) Regular  ¿Por qué?_______________________________ 

( ) Mala  ¿Por qué?_______________________________  

( ) Muy mala ¿Por qué?_______________________________ 

7. ¿Cuánto está /estaría dispuesto a pagar por un plato de entrada de 

comida peruana? Precio considerado en colones 

( ) 2000 a 2500 

( ) 2501 a 3000  

( ) 3001 a 3500  

( ) 3501 a 4000 

8. ¿Cuánto está /estaría dispuesto a pagar por un plato fuerte de comida 

peruana? Precio considerado en colones 

( ) 5000 a 5500 

( ) 5501 a 6000  

( ) 6001 a 6500  

( ) 6501 a 7000  
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9. ¿En qué zona le gustaría encontrar un restaurante o nuevo concepto de 

restaurante de comida peruana? 

___________________________ 

¿Por qué?_______________________________ 

10. ¿Estaría dispuesto a visitar un nuevo concepto de restaurante 

peruano? 

( ) Sí 

( ) No, ¿por qué?_______________________________  

11. ¿Le gustaría recibir más información sobre comida peruana? 

( ) Sí 

( ) No 

12. Si su respuesta es sí, ¿a través de qué medios le gustaría recibir esta 

información? Puede marcar más de una opción 

( ) Correo electrónico  

( ) Redes sociales 

( ) Prensa 

( ) Televisión 

( ) Volantes  

( ) Radio 

13. ¿Prefiere usted restaurantes convencionales o de comida rápida? 

( ) Convencionales 

( ) Comida rápida 

14. ¿Ha utilizado servicios de comida rápida en modalidad de food truck? 

( ) Sí  

( ) No 



122 
 

15. ¿Estaría dispuesto a consumir comida peruana bajo un nuevo 

concepto (comida rápida), el cual implica aspectos como comer al aire 

libre, platos desechables, etc.? 

( ) Sí   

( ) No, ¿por qué?_______________________________ 

16. Por favor, evalué los siguientes aspectos, de tal forma que los valore 

en escala de 1 a 5, siendo 5 el valor más adecuado según su percepción y 

1 el valor menos adecuado: 

 

1 2 3 4 5 

Precio           

Comodidad           

Calidad de empaque           

Calidad de utensilios           

Higiene           

Atención           

 

17. Visita frecuentemente o asiste a actividades masivas como 

competencias de atletismo, festivales culturales o ferias. Si su respuesta 

es sí, marque las alternativas. Puede marcar más de una. 

( ) Sí  

( ) No 

18. Por favor indique su frecuencia de visita a sus actividades preferidas 

por cantidad de veces por semestre:  

 

Nunca Poco 

Algunas 

veces Frecuentemente 

Competencias de atletismo         

Festivales culturales         

Partidos de futbol         

Ferias         

Conciertos         

Otro         
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Anexo 2 

Entrevista a Carlos Anticona, dueño de restaurante “Ceviche del Rey” 

1. ¿Cómo consideras que es percibida la comida peruana en Costa 

Rica? 

Pues de unos veinte años atrás a hoy es muy bien percibida. Nosotros 

llegamos hace 25 años y somos uno de los pioneros en el país y ha 

tenido buena acogida. 

2. ¿Cuáles son los principales factores valorados por los clientes de 

tu restaurante?  

Sabor, servicio y precio. 

3. En promedio, ¿cuántos clientes asisten a tu restaurante por mes? 

En promedio de 200 a 300 personas por semana, por lo tanto sería 

como de unos 1000 a 1200 personas por mes. 

4. ¿Qué porcentaje de turistas visitan tu restaurante en un mes 

promedio? 

Un 20 % de turistas. La gran mayoría son costarricenses y peruanos. 

5. ¿Cuál es el plato con mayor demanda por los comensales? (entrada 

y plato principal) 

De entrada el Ceviche, la Causa Limeña y el famoso Pulpo al Olivo, y de 

plato principal: Lomito saltado, Corvina a lo Macho y Cau Cau de 

mariscos.  

6. ¿Cómo es la aceptación de las bebidas peruanas sin alcohol y con 

alcohol?  

Es muy buena. Tanto la Chicha Morada como la Inca Kola que son sin 

alcohol y la Cusqueña y el Pisco Sour que son con alcohol. 

7. En promedio, ¿qué porcentaje de comensales no consumen 

bebidas típicas peruanas? 

Un 40 % se podría decir no consume bebidas peruanas. 

8. ¿Todos los insumos que utilizas son peruanos? ¿Los importas? 

¿Los producen aquí? ¿Es fácil y accesible conseguirlos? 

Si se consiguen acá ya que los producen, como el ají amarillo, rocoto 

que son los básicos y el limón. Algunos otros productos sí son 
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importados como las bebidas, tales como la Inca Kola, Cusqueña y el 

Pisco. 

9. ¿Quiénes son tus principales competidores? 

Pues los mismos restaurantes de comida peruana y ahora como es un 

boom, cada vez van apareciendo nuevos; pero eso para nosotros es 

mejor porque así se hace más conocida la comida peruana, claro 

siempre y cuando sean buenos. 

10. ¿Qué tan a menudo realizas promociones? 

Promociones tengo todo el año con algunas tarjetas de crédito, algunas 

con un mayor porcentaje de descuentos que las otras, pero eso es 

depende de la entidad que me lo pueda facilitar, pagándomelo con 

publicidad en sus respectivas páginas web o publicidad masiva. 

11. ¿Cuáles son tus canales de comunicación (internet, prensa, radio, 

etc.) ? 

Internet es el más fuerte, también he utilizado prensa y el boca a boca 

entre los mismos clientes con sus recomendaciones. 

12. ¿Cómo estableces los precios de los platos ofrecidos en tu 

restaurante? 

Según los costos, tanto en mariscos como en carnes. 

13. ¿Cuál es el porcentaje de utilidad percibida por plato? Entiéndase 

utilidad como la diferencia entre el precio de venta y los costos 

fijos y variables. 

De un 40 a un 50 % de utilidad según el plato. 

14. En promedio, ¿cuánto está dispuesto a pagar un cliente por un 

plato de entrada de comida peruana? 

Entre 4.000 y 5.000 colones. 

15. En promedio, ¿cuánto está dispuesto a pagar un cliente por un 

plato principal de comida peruana? 

En un plato principal entre 7.000 y 12.000 colones aproximadamente. 

16. ¿Cuál fue el motivo de elección de la plaza (distrito/cantón) para 

establecer el restaurante?  

Primero nos enfocamos en lugares turísticos y luego en lugares donde 

haya mucha afluencia de público, tanto empresas como centros 

comerciales. 
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17. ¿Has participado en eventos masivos como conciertos, festivales, 

actividades recreativas de otro tipo ofreciendo comida peruana? 

Sí he participado en uno que otro evento masivo como fiestas patrias, 

algún festival o evento de alguna empresa grande como la Cervecería 

Costa Rica, pero últimamente no. 
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Anexo 3 

Entrevista a Daniel Morice, Administrador del food truck “Agüizote” 

1. ¿Cómo nace la idea de colocar un food truck en Costa Rica? 

El negocio inicia hace aproximadamente dos años. Al inicio tuvimos 

muchos inconvenientes dado que no existía regulaciones en el país que 

permitieran el transito del food truck, sin embargo a la fecha hay muchas 

más facilidades por parte de los municipios. Es por ello que hoy 

pertenecemos a la Asociación de food trucks de Costa Rica y ya somos 

25 marcas que formamos parte de ella. 

2. ¿Cuántos platos venden por día? 

Eso es relativo e incierto. Actualmente trabajamos en eventos privados 

organizados por compañías, sin embargo, no todos los eventos son 

iguales. Mantenemos exclusividad para algunas marcas, tal es el caso 

de la Cerveza Imperial. Estuvimos presentes en Palmares con la “Barra 

Imperial” donde atendimos a miles de personas. Sin embargo, no todos 

los días se tiene esa misma cantidad de gente, pero afortunadamente se 

ha tenido buena acogida. 

3. ¿Cuál consideras que es el principal inconveniente al tener un food 

truck? 

Podría ser los que exige el Ministerio de Salud, ya que para poder 

funcionar debes tener un abastecedor de agua, luz y desagüe, creo que 

eso dificulta mucha la operación. 

4. ¿Quiénes vienen a visitarte principalmente? 

De todo, pero principalmente jóvenes de 18 a 35 años son los que más 

nos compran. 

5. ¿Atienden también a público extranjero? 

Sí, la mayoría son estadounidenses. Lo bueno de esta zona (Barrio 

Escalante) es que impulsa a la cultura gastronómica, lo cual atrae 

mucho a los turistas extranjeros que visitan Costa Rica.  

6. ¿Cuáles son los platos que ofreces? 

Manejamos un menú poco variado, entre los que se encuentran tacos, 

hamburguesas y quesadilla.  
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7. Y, ¿cuáles son tus rangos de precios? 

Entre 3000 a 5000 aproximadamente. Por ejemplo, la hamburguesa la 

vendemos a 5000, que es el platillo más fuerte del negocio, pero las 

personas siempre ordenan bebidas, entonces terminan pagando 

alrededor de seis “rojos”.  

8. ¿A través de qué medios promocionan el food truck? 

El boca a boca es el principal canal, pero también mantenemos una 

importante presencia en redes sociales (Facebook). De hecho lo 

manejamos desde el Facebook del restaurante, ya que el food truck 

vendría a ser una extensión, al igual que muchos de los food trucks que 

hoy operan. 

9. ¿Hay food trucks de comida peruana? 

No, por el momento no existen. 

10. ¿Cuánto consideras que se requiere para invertir en un negocio de 

food truck? 

Bueno, todo depende del presupuesto que se tenga, algunos food trucks 

por ejemplo ya vienen armados. Pero podría ser alrededor de unos 

$35.000 o tal vez un poco más. Sin embargo, también existen opciones 

de alquiler de food trucks, entre $1000 a $1500 dólares. 

 

Imagen 20: Food truck “Agüizote” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 


