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RESUMEN
Se propuso brindarle al inversionista de Chumis Sports Bar, un estudio de prefactibilidad
que le ayudase a obtener un escenario más claro acerca de si realizar la inversión para ampliar
su establecimiento y aumentar la capacidad del local.
Se presentaron diversos estudios entre ellos el de mercado, con el cual se estudió los
gustos y preferencias de los consumidores de Chumis Sports Bar. El estudio técnico con el
cual se establecieron y se cuantificaron los requerimientos necesarios para llevar a cabo la
ampliación del local. El estudio legal evidencia los requisitos legales que hay que tramitar para
poder realizar el proyecto. Finalmente se realizó el estudio financiero, el cual muestra los
flujos de efectivo en distintos escenarios para conocer la rentabilidad del negocio y la
viabilidad de poner en marcha la propuesta.
Se determinó que la idea de llevar a cabo la ampliación es prefactible y se recomienda
llevar a cabo el proyecto.
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CAPÍTULO 1
PROBLEMA Y PROPÓSITO

Estado actual sobre el objetivo de estudio
Antecedentes de la investigación
El centro social (en adelante) Chumis Sports Bar es un lugar orientado a la venta de
comida y principalmente, la de bebidas etílicas con la característica particular de ser un bar
orientado a la transmisión de deportes. Como es la usual tendencia en los bares, el mayor
volumen de ventas se presenta los fines de semana. El bar posee un nivel de ventas muy
estables, pero se busca maximizar la operación, expandiendo el local para poder albergar más
mesas.
Ante las constantes sugerencias por parte de los clientes, es que se ha pensado en
realizar una ampliación, la cual permita atender un mayor número de clientes, ya que muchos
de los consumidores se quedan esperando que haya mesas disponibles, según informan los
colaboradores del restaurante, los clientes optan por retirarse del establecimiento.
Durante las últimas décadas, Costa Rica ha experimentado un considerable y evidente
crecimiento en el área comercial, muchas compañías extranjeras han instalado sus cadenas
comerciales en el país y han establecido negocios importantes, con marcas conocidas a nivel
mundial como es el caso de Hooters, Killer Beez, Chichi’s y Hooligans, entre otras. Lo que se
referencia a la fuerte competencia que sufren los negocios locales y por lo tanto, los dueños de
empresas deben estar atentos a los cambios del entorno y adecuarse a tiempo ante las
exigencias del mercado.
El presente proyecto está dirigido hacia el área de finanzas, por lo tanto, se va a
presentar un estudio de prefactibilidad. Este es la base que utilizan los inversionistas para
determinar si deben o no invertir sus recursos. La decisión va respalda de un proceso
secuencial donde se involucran diferentes etapas, las cuales son; la preinversión, la inversión y
por último, la postinversión. En la primera etapa se comienza con una idea de negocios, luego
se forma un perfil al cual se le determinará la prefactibilidad y posteriormente, la factibilidad.
Para la segunda etapa se realizan los estudios definitivos y finalmente, la ejecución del
proyecto. En la etapa final se busca evaluar los resultados reales de la inversión que se realizó.
1

Para efectos del presente proyecto, se va tomar en cuenta el estudio de prefactibilidad el
cual tiene como objetivo, diagnosticar la situación actual y su problema correspondiente,
determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto para así, poder
determinar el tamaño y el posible índice de rentabilidad que posea el proyecto.
El restaurante Chumis tiene el potencial de maximizar la operación, mediante una
ampliación donde se añadan más mesas, lo cual representaría un aumento de los ingresos. Los
propietarios del restaurante van obtener beneficios con un estudio de prefactibilidad que les
indique si es prefactible realizar la inversión. Al realizar dicho estudio, se evalúa si la
ampliación puede afectar los costos y la utilidad que genera el negocio. Eventualmente, se va
valuar el costo de infraestructura, costo en mobiliario e inclusive, el costo de mano de obra.
Parte del éxito que ha tenido el restaurante Chumis, se ha debido a la alta calidad de los
platos que ofrecen, además de mantener un menú muy variado con precios cómodos. Dichas
cualidades, junto con una buena atención y un lugar agradable han logrado consolidar una
clientela fiel y en constante crecimiento. Tomando las palabras de Dorian Díaz del periódico
La Nación, “Hay que reconocerlo: la oferta del bar y restaurante Chumis, en Santo Tomás de
Heredia, es una grata sorpresa para los catadores de bocas más exigentes.” (Díaz). En dicho
artículo del periódico La Nación, la autora procedió a dar una reseña muy completa y positiva
de lo que es una experiencia en el Bar Restaurante Chumis.
La idea de los sport bars ha tenido un gran auge, existen desde pequeñas tabernas hasta
grandes bares enfocados exclusivamente a lo que es la trasmisión de deportes variados. Se
caracterizan por tener múltiples televisores, transmitiendo diferentes canales de deportes. Lo
que usualmente ofrecen dichos bares en el menú es comida en su mayoría aperitivos. Su
decoración está enfocada en los deportes, por ejemplo; camisas de jugadores de distintas
disciplinas, implementos deportivos, rótulos luminosos y promociones llamativas, tanto en
comida como en bebidas alcohólicas.
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Planteamiento del problema de investigación
Planteamiento de la situación problemática
Actualmente, el local posee una capacidad para albergar ochenta personas sentadas, lo
que se busca con la posible ampliación es aumentar la capacidad del bar, en un treinta y ocho
por ciento aproximadamente, lo cual consistiría en aumentar la capacidad para treinta personas
más. Con la ayuda de herramientas financieras, se va evaluar la prefactibilidad del proyecto,
tomando en cuenta aspectos como el aumento en costos, las proyecciones de ingresos y una
serie de estudios como la implementación del estudio de mercado, estudio técnico, estudio
legal y estudio económico-financiero.
Se ha presentado la situación que los días de principal movimiento en el Chumis Sports
Bar, los cuales corresponden a los fines de semana y días de eventos deportivos relevantes, el
local alcanza su capacidad máxima en cuanto a espacio, de tal manera, que se está dejando de
percibir un aumento en los ingresos por la limitante de espacio que se presenta actualmente,
así, el estudio de prefactibilidad le mostrará a los inversionistas una perspectiva más amplia y
fundamentada con datos cuantitativos, los cuales son de suma importancia para la toma de
decisiones. Con la posible ampliación del local, se proyectaría el negocio de una manera
distinta y su competitividad mejoraría, además se analizaría la opción de aumentar el personal
del negocio y junto con ello las capacitaciones a los colaboradores del Chumis Sports Bar para
asegurarse de brindar un servicio más profesional y personalizado.
Asimismo, es importante mencionar según el artículo de El Financiero, publicado el 8 de
octubre de 2015, que existe un aumento considerable en la industria, donde los bares han
aumentado un 63,4% en el periodo correspondiente de 2009 a 2012, lo cual es un aspecto
relevante de considerar, dado a que permite conocer que la industria del proyecto tiene una
tendencia al crecimiento.
Con base en lo anterior y el aumento en la industria de los bares en el país, se conoce
que también existe un aumento en el consumo de bebidas etílicas en el país y que durante el
3

periodo 2009 a 2013, las ventas de vino aumentaron un 77%, las de vodka un 43%, el whisky
38% y el ron 31% según el estudio publicado por Central América. (Central América, 2014)
Sistematización del problema
Se presentan a continuación, la sistematización del problema, la cual consiste en una
serie de preguntas, que sirven para guiarse durante el proceso del proyecto.
¿Cómo determinar la demanda potencial del proyecto?
¿Cuáles son los requerimientos técnicos para realizar la ampliación del local?
¿Cuáles son los requisitos legales para realizar la ampliación en el Chumis Sports Bar?
¿Cuál es la inversión inicial requerida para el proyecto?
¿Cuál sería estructura la estructura de financiamiento óptima para el proyecto?
¿Cuál es la rentabilidad esperada de la ampliación?
Formulación del problema general y sub-problemas
Problema general
Se presenta en seguida, el problema general, el cual es la razón principal del proyecto.
¿Cuál es la prefactibilidad de la ampliación del Chumis Sports Bar en la zona de Santo
Tomás de Santo Domingo de Heredia para el primer cuatrimestre de 2016?
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Justificación del estudio de investigación
Justificación teórica
El objetivo del presente estudio es conocer la prefactibilidad de un proyecto de inversión y
realizar las sugerencias correspondientes.
El estudio incluye la factibilidad técnica, económica y operacional, así como los factores
legales. De acuerdo con los estudios realizados, se cuantifica cuáles son los requerimientos de
la inversión para dicho proyecto.
Los estudios de prefactibilidad buscan diagnosticar una idea de inversión, tomando en
cuenta los estudios de mercado, técnico, legal y financiero, para brindar información
importante que contribuya a la toma de decisiones.
El estudio de prefactibilidad consiste en un análisis preliminar de la idea de proyecto, con el
fin de verificar su viabilidad como proyecto. El propósito de dicha etapa es el de limitar los
costos de un proceso incremental durante el cual se puede rechazar la idea de proyecto en
cualquier momento.
Mediante la utilización de herramientas financieras se pueden interpretar los datos
recopilados en el estudio de prefactibilidad y a partir de ahí, brindar una opinión profesional
sobre si se debe o no invertir el proyecto de la ampliación.
Según Gabriel Baca Urbina en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos (2013);
El estudio de prefactibilidad profundiza la investigación en fuentes primarias y
secundarias en investigación de mercados, detalla la tecnología que se empleará,
determina los costos y rentabilidad económica del proyecto y es la base en la que
se apoyan los inversionistas para tomar sus decisiones. (p. 128)
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Justificación metodológica
El desarrollo del estudio de prefactibilidad es un conjunto de estudios en los cuales se
incluyen: estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo-legal y estudio
económico-financiero, con el propósito de conocer la factibilidad de la ampliación del negocio
mencionado anteriormente.
Por medio de los estudios, se podrá obtener información como la demanda futura del
servicio que se brinda, la población meta identificada, el mercado al que se desea llegar, los
requerimientos legales, como permisos y patentes, aspectos de carácter administrativo, como
el personal por contratar, proveedores con quienes formalizar negocios, así como también,
información sobre la rentabilidad esperada del proyecto, entre otros aspectos; todo esto
permite que se pueda conocer de manera precisa los requerimientos de la extensión del
negocio lo cual es beneficioso para la toma de decisiones.
Es importante mencionar que para el desarrollo de esta investigación y la recolección de la
información se realizará mediante fuentes primarias, secundarias y bibliográficas que permitan
sustentar la misma y de esta manera, el estudio cuenta los requerimientos necesarios.
Justificación práctica
Los inversionistas se verán beneficiados con una serie de datos en el estudio de
prefactibilidad, con los cuales tendrán una idea más amplia del panorama sobre la posible
inversión de la ampliación. Con dicho estudio se puede determinar si se cuenta con el mercado
suficiente para abarcar las proyecciones financieras que requieren la realización de la
ampliación. El estudio de prefactibilidad utiliza datos relevantes, pertinentes al desarrollo del
proyecto y en los cuales se debe basar la decisión, posteriormente, se procede al desarrollo o
implementación del proyecto.
Los inversionistas requieren la mayor cantidad de datos acerca el mercado, la inversión
requerida, el periodo de recuperación y otra serie de datos que abarca el estudio de
prefactibilidad con el fin de tener el material suficiente para tomar una decisión acertada
acerca de cómo invertir sus recursos económicos.
6

Objetivo de la investigación
Objetivos del estudio
Se formulan los siguientes objetivos para el desarrollo de la presente investigación:
Objetivos generales
a) Estudio de prefactibilidad para la ampliación del Chumis Sports Bar en la zona
de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia para el primer cuatrimestre de
2016.
Objetivos específicos
a) Cuantificar la demanda potencial del proyecto.
b) Efectuar un estudio técnico que determine las inversiones que se deben realizar
en equipo, infraestructura y costos de producción.
c) Determinar los requisitos legales y organizacionales necesarios para realizar la
ampliación del Chumis Sports Bar.
d) Definir la rentabilidad financiera potencial del proyecto.

Alcances y limitaciones de la investigación
Alcances
El presente proyecto tiene como objetivo realizar un estudio que le brinde a los
inversionistas una perspectiva más clara de la prefactibilidad de la ampliación y como puede
repercutir en los ingresos y en los costos del proyecto. Con base en lo anteriormente
mencionado, se puede recopilar información de suma importancia para la toma de decisiones,
brindando datos como la tasa interna de retorno, periodo de recuperación, el costo de
promedio ponderado, el valor actual neto e índice de rentabilidad, entre otros y la opción más
viable de financiamiento.
Con los datos recopilados, los inversionistas pueden tomar una decisión más acertada y
fundamentada sobre el futuro de la ampliación, teniendo a disposición los requerimientos
7

legales, cotizaciones de mobiliario y costos de construcción, datos de la demanda y cuáles son
los gustos y preferencias del mercado meta. Además de la rentabilidad del proyecto y
proyecciones de los ingresos y costos que conlleven la ampliación.
Con base en lo anterior, el presente estudio de prefactibilidad tiene como principal
alcance generar un documento que contenga los siguientes estudios:


Estudio de mercado: En el cual se estudia a la población meta del proyecto y se
cuantifica la demanda por medio de instrumentos de recolección de datos, como
por ejemplo, la encuesta.



Estudio técnico: El estudio técnico busca determinar y cuantificar las inversiones
capitales en equipo, infraestructura y costos de producción.



Estudio legal: Tiene como objetivo la investigación documental sobre los
requisitos legales. Contar con el total de formularios que se deben presentar para la
obtención del permiso respectivo de la ampliación.



Estudio financiero: Busca determinar la potencial rentabilidad mediante la
comparación de los beneficios y costos estimados de un proyecto, si es
económicamente viable la inversión que demanda su implementación

Limitaciones
Una limitación es, que no se desarrollará el estudio ambiental a profundidad; sin
embargo, dicho tema se estará incluyendo algunos puntos dentro el estudio técnico, a razón de
no contar con el estudio específico no se podrá desarrollar algunos instrumentos propios de la
parte ambiental del presente proyecto. Otra limitación que posee el presente proyecto radica en
la falta de datos estadísticos, lo cual limita el análisis de datos históricos para realizar
comparaciones de los distintos periodos.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO

Marco situacional
Como se mencionó anteriormente, Costa Rica ha experimentado un considerable y
evidente crecimiento en la industria de expendio de alimentos y bebidas, muchas compañías
extranjeras han instalado sus cadenas comerciales en el país y han establecido negocios
importantes, con marcas conocidas a nivel mundial.
Seguidamente se presenta una tabla, la cual indica el total de trabajadores según los
sectores de actividad económica.
Figura 1. Distribución de los trabajadores según la actividad económica.
Total de Trabajadores (absolutos y relativos) 1/
Según: Sectores de Actividad Económica a un dígito
2014
Sector de Actividad 2/
Total
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras

Total
Absolutos

Relativos

718 174

100.00

64 548

9.0%

1 011

0.1%

137 560

19.2%

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

1 833

0.3%

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

1 870

0.3%

Industrias manufactureras

Construcción

27 163

3.8%

159 807

22.3%

Transporte y almacenamiento

32 104

4.5%

Alojamiento y servicios de comida

47 847

6.7%

Información y comunicación

25 720

3.6%

Actividades financieras y de seguros

26 508

3.7%

5 998

0.8%

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos de motor y de las motocicletas

Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas

30 360

4.2%

Actividades administrativas y servicios de apoyo

78 468

10.9%

Enseñanza

24 531

3.4%

Servicios sociales y relacionados con la salud humana

13 157

1.8%

Artes, entretenimiento y recreación

5 594

0.8%

Otras actividades de servicio

9 926

1.4%

24 169

3.4%

No definido

Fuente: INEC. Directorio de Empresas y Establecimientos, 2015.
La industria de alimentos y bebidas es de suma importancia para la generación de
empleos a nivel del país. Como se muestra en la Tabla 1, se pone en evidencia que dicho
sector económico tiene una alta relevancia en Costa Rica, ya que se encuentra en el tercer
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puesto de industrias con el mayor contrataciones de personal, empleando para 2014 un total de
47847 personas, según los datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC).
De acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Costa Rica y como se muestra
en el siguiente gráfico (Gráfico 1) el porcentaje de franquicias dedicadas a la comercialización
de alimentos y bebidas ocupa el segundo puesto dentro de los tipos de negocios evaluados, lo
que indica que dicha actividad comercial resulta uno de las más atractivas para los
inversionistas. De igual manera, el presente gráfico muestra la fuerte competencia presente en
la industria de alimentos y bebidas.
A continuación, se muestra un gráfico el cual presenta las franquicias internacionales por
tipo de negocio establecidas en Costa Rica.
Figura 2. Franquicias internacionales por tipo de negocio

11%
5%

28%

Moda
Alimentación

6%

Hoteles
Servicio Especializado

8%

Belleza y Cuidado personal
Renta de Automóviles

16%

26%

Otras

Fuente: Cámara de Comercio de Costa Rica. Elaboración propia, 2015.
En el segmento específico de los bares enfocados a los deportes, se ha presentado un
importante crecimiento en cadenas tanto internacionales como es el caso de Hooters, Chichi’s
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y Hooligans, como en bares nacionales que han logrado posicionarse fuertemente en el
mercado como el caso del Chubbs Bar y Killer Beez, entre otros.
Los bares orientados a la transmisión de deportes, por lo general buscan realizar
promociones en comidas y bebidas etílicas que sean atractivas para grupos grandes de
personas. Tienen como objetivo, incentivar el consumo de platos y bebidas para compartir. Por
lo general, esa clase de centros sociales se especializan en comidas como pizza,
hamburguesas, alitas de pollo, sándwich y frituras en general. Otra característica importante de
los sports bars es que, por lo general, están equipados con múltiples televisores para la
transmisión simultánea de diferentes deportes.
Se propuso realizar un estudio de prefactibilidad a la administración del Chumis Sports
Bar, dado al aumento de la demanda que ha recibido el negocio en el último año, de tal
manera, que se pueda conocer los datos reales que giran en torno a la posible ampliación.
Es importante mencionar que mediante los resultados obtenidos en la investigación, la
administración podrá contar con información necesaria para medir el crecimiento en las
instalaciones y capacidad del negocio, de manera que puedan determinar la necesidad de
realizar las inversiones, respaldados con el estudio de prefactibilidad.
Con base en el objeto de estudio del presente proyecto, el mismo se desarrolla con el
propósito de generar un producto que respalde la toma acertada de decisiones por parte de los
inversionistas del Chumis Sports Bar, tal y como se mencionó anteriormente.
La empresa Chumis ha pertenecido a la misma familia por más de setenta años,
inicialmente no con el mismo nombre; sin embargo, localmente es conocido por la larga
trayectoria que ha tenido. Lo que se conoce como el Bar Restaurante Chumis, era una mezcla
de una cantina y una pulpería, en la cual las personas podían pasar a abastecerse de
provisiones. Hace al alrededor de unos cuarenta años fue cuando la esposa del dueño, decidió
heredar a sus hijos y tomó la decisión de dividir el establecimiento en una pulpería y un bar. El
hijo mayor empezó a administrar el bar. El entonces propietario no solo heredó el bar, sino
también el apodo de su padre, con el cual los mismos clientes se encargaron de bautizar el
local con el nombre Chumis. Durante esos cuarenta años, el dueño anterior tomó la decisión
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de alquilarlo, alrededor de unas ocho veces, algunas de dichas administraciones no fueron
beneficiosas para el negocio, perjudicando así la imagen comercial del Restaurante Chumis.
Para 2012, el antiguó dueño decidió vender el bar a su hermano, quien dejó la tarea de
administrarlo a sus hijos. Con dos años de estar administrando el restaurante, el propietario vio
una posibilidad de inversión, integrando así un nuevo ambiente al local y fue ahí donde nace
lo que es hoy el Chumis Sports Bar. Este ha tenido un nivel muy alto de aceptación por parte
de los consumidores, a tal punto que lo que se podría considerar un espacio pequeño en el cual
actualmente, laboran cinco personas.
Los proveedores del Chumis Sports Bar radican en tres empresas básicamente, la
primera es la Florida Ice and Farm la cual se encarga de distribuir las bebidas etílicas, una
compañía de gas y por último, un supermercado que pertenece al mismo dueño del BarRestaurante y del cual se encarga de ser el proveedor directo de los alimentos y las gaseosas
que se dispensan en el local.
A causa de la decisión que tomó el Gobierno acerca de la eliminación de patentes, las
cuales pasarían a ser licencias expedidas por las municipalidades, contribuyó en gran medida a
la apertura comercial y por lo tanto, al aumento gradual de lo que sería la competencia dentro
de la industria de alimentos y bebidas. Alrededor del Chumis Sports Bar se encuentra un
número importante de negocios que representan competencia directa en el área de
alimentación y expendio de bebidas.
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Marco teórico del objeto de estudio
Estudio de prefactibilidad
El estudio de prefactibilidad busca la recopilación de datos, con la meta de estudiar si un
negocio puede o no llevarse a cabo. De acuerdo los autoesr Sapag, Sapag y Sapag (2014), en
su libro Preparación y Evaluación de Proyectos el estudio de prefactibilidad se define como:
Es el estudio de perfil, más que calcula la rentabilidad del proyecto se busca
determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de
que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la
rentabilidad en niveles más acabados de estudio, como la prefactibilidad y la
factibilidad. (p. 28).
Estudio de mercado
El estudio de mercado constituye una fuente de información de primera importancia,
tanto para calcular la demanda como para proyectar los costos y definir precios.
Baca (2013), en su libro Formulación y Evaluación de Proyectos define estudio de
mercado como: “Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización”. (p. 5)
Con el estudio de mercado, se detectan y miden lo que el proyecto va a necesitar, tanto
actual como en un futuro en el proyecto, por lo que se consideran elementos y variables como
los productos comercializados, sus usos, fuentes de abastecimiento, demanda, oferta, precios,
todo lo relacionado a un análisis de mercado en el que se encuentra el proyecto.
Este estudio es más detallado, para poder analizar las tendencias en el consumo y poder
prever así, la cantidad de productos y la localización de los mercados más rentables para un
determinado tipo de servicio, además de establecer la caracterización, tipo de mercado y
segmentación, entre otros.
En este estudio se pretende analizar la conducta de los usuarios, identificar sus
elementos claves, tendencias, necesidades, actividades, circunstancias, deseos y motivaciones
generales, para entender los distintos patrones de comportamiento y gustos de los
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consumidores. Según la máster, Isabel Monge en la entrevista realizada el 29 de septiembre de
2015 “el estudio de mercado, por sus características transitorias, variables y temporales debe
evolucionar con el tiempo y basarse en series históricas para poder proyectarlas a futuro.”
Demanda
Según define Parkin y Loría (2015) define demanda como “demanda se refiere a la
relación íntegra entre el precio de un bien y la cantidad demandada del mismo”. (p.57).
Con la ampliación del bar se puede determinar el aumento de la demanda y con base en
dicho aumento, tomar las provisiones necesarias para poder satisfacer de manera adecuada el
aumento en la capacidad del local.

Oferta
Según define Parkin y Loría (2015), define oferta como “se refiere a la relación íntegra
entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida del mismo”. La oferta proyecta el aumento
porcentual que puede recibir el Chumis Sports Bar con la ampliación, con el fin de evaluar si
dicho aumento es lo esperado y aún más importante si es rentable o no. (p. 63)
Estudio técnico
El estudio técnico es el análisis de la prefactibilidad financiera de un proyecto y tiene
como objetivo proveer información para cuantificar el monto de la inversión y de los costos de
operación.
Baca (2013) en su libro de Formulación y evaluación de proyecto, define estudio técnico
como: “Determinación del tamaño óptimo de la Planta, determinación de la localización
óptima de la plata, ingeniería de proyecto y análisis administrativo”. (p. 118)
El estudio técnico procura verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto
o servicio que se trata de ofrecer, al analizar el tamaño y la localización óptima, equipos e
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instalaciones de la organización necesaria para realizar la producción o para proveer el
servicio.
Inversiones de capital en infraestructura y equipo
Es una colocación de capital para obtener una ganancia futura. Esta colocación supone
una elección que resigna un beneficio inmediato por uno futuro y por lo general, improbable.
De acuerdo con J. N. Werner Ketelhöhn (2004) en su libro Inversiones Análisis de
inversiones estratégicas, define Inversiones de capital como:
Desde el punto de vista económico se entiende por capital al conjunto de bienes,
tangibles e intangibles, que sirvan para producir otros bienes. Dentro del capital se
incluyen todos los bienes destinados a las labores productivas, desde terrenos,
edificios, instalaciones, maquinarias, equipos e inventarios hasta marcas,
información, conocimiento, procesos, sistemas, destrezas y habilidades de
ejecutivos y empleados. (p. 27)
Estudio organizacional
Este estudio hace hincapié en los niveles de responsabilidad y autoridad de la
organización, con el fin de elaborar un análisis interno sobre las actividades de la entidad y los
procedimientos administrativos.
Según Sapag, Sapag & Sapag (2014), en su libro Preparación y Evaluación de
Proyectos, define estudio organizacional como: “Es el conjunto de las funciones y de las
relaciones que determinan formalmente las funciones que cada unidad debe ser cumplir y el
modo de comunicación entre cada unidad”. (p.106)

Estudio legal
Este estudio permite determinar cuáles son los factores legales requeridos para la
constitución de la empresa, leyes laborales-comerciales, permisos, patentes, renta, leyes
tributarias o deducibles por cumplir y que se deben tomar en cuenta para formar un negocio
con todos los requerimientos vigentes.
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Sapag (2011) en su libro Proyectos de Inversión, define estudio legal como: “impuesto y
requerimientos legales que enfrenta la empresa y generalmente corresponde a un porcentaje
sobre las utilidades del negocio o a un porcentaje sobre su patrimonio”. (p.126)
Estudio financiero
Este estudio permite determinar y demostrar la viabilidad del proyecto, así como la
capacidad que tiene la empresa de generar fondos y la proyección futura de flujos.
En el libro Principios de Administración Financiera (2012) de Gitman y Zutter define
estudio financiero como: “ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que
proporcionarán las etapas anteriores, elaborar los cuadros analíticos y antecedentes para
determinar su rentabilidad”. (p. 137)
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar todos
los ítems de inversiones, costos e ingresos que pueden deducirse de los estudios previos. Sin
embargo y debido a que no se ha proporcionado toda la información necesaria para la
evaluación; en esta etapa deben definirse todos aquellos elementos que debe suministrar el
propio estudio financiero. El caso clásico es el cálculo del monto que debe invertirse en capital
de trabajo o el valor de desecho del proyecto.
Flujos de efectivo
Gitman y Zutter (2012), en su libro de Principios de Administración Financiera,
sugieren que los Flujos de Efectivo son:
Las utilidades no necesariamente dan como resultado flujos de efectivo para los
accionistas. Los propietarios reciben el flujo de efectivo ya sea en forma de
dividendos en efectivo, o de los beneficios por la venta de sus acciones a un precio
más alto que el pagado inicialmente. Mayores utilidades por acción no
necesariamente significaban que el consejo directivo de una empresa votará por
incrementar los pagos de dividendos. (p. 87).
Es la proyección entre la diferencia de ingresos y gastos incrementales que el Chumis
Sports Bar podría llegar a tener en un periodo determinado.
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Se toman aspectos como: inversión inicial, tiempo de inversión, tasas de interés y de
inflación, ingresos y egresos.
Los flujos netos de efectivo se calculan por medio de:
+ Ingresos por ventas
- (Egresos)
(Gastos no desembolsables)
=Utilidad antes de impuesto
- (Impuestos)
= Utilidad después de impuesto
+ Ajustes por gastos no desembolsables
(Egresos no afectos a impuestos)
+ Beneficios no afectos a impuestos
= Flujo de caja
+ Ingresos afectos a gravamen
(Egresos afectos a impuestos)
(Gastos no desembolsables)
- (Intereses del préstamo)
= Utilidad antes del impuesto
(Impuesto)
= Utilidad después del impuesto
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+ Ajuste por gastos no desembolsables
(Egresos no afectos a impuestos)
+ Beneficios no afectos a impuestos
+ Préstamo
(Amortización de la deuda)
Flujo de caja

Tiempo de recuperación
James C. Van Horne y John M. Wachowicz (2010), según su libro Fundamentos de
Administración Financiera, define tiempo de recuperación como: “El tiempo de recuperación
(TR) de un proyecto de inversión permite conocer el número de años necesarios para recuperar
la inversión inicial con base en los flujos esperados de efectivo de los proyectos” (p. 334).
Valor actual neto
Gitman y Zutter (2012) define en su libro de Principios de Administración Financiera,
el valor actual neto como:
El valor presente es el valor actual en dólares de un monto futuro; es decir, la
cantidad de dinero que debería invertirse hoy a una tasa de interés determinada,
durante un periodo específico, para igualar el monto futuro. Al igual que el valor
futuro, el valor presente depende en gran medida de la tasa de interés y del
momento en que se recibirá el monto. Esta sección analiza el valor presente de un
monto único. (p. 159).
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Tasa interna de retorno
El libro Principios de Administración Financiera, de Gitman y Zutter (2012), definen la
tasa interna de retorno como:
La tasa interna de rendimiento es la tasa de descuento que iguala el valor presente
neto de una oportunidad de inversión con 0 (debido a que el valor presente de las
entradas de efectivo es igual a la inversión inicial); es la tasa de rendimiento que
ganará la empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo
esperadas. (p. 372).
Índice de deseabilidad
El índice de deseabilidad es definido por Werner Ketelhöhn, J. Nicolás Marín &
Eduardo Luis Montiel (2004), en su libro Inversiones Análisis de Inversiones Estratégicas
como:
El índice de deseabilidad o relación beneficio-costo, que más que un nuevo
método, es un complemento o extensión del valor presente neto. El índice de
deseabilidad (ID) de un proyecto es la relación que resulta de dividir los flujos
positivos descontados por los flujos de inversión inicial. (p. 62).
Rentabilidad
La rentabilidad busca definir, mediante la comparación de los beneficios y costos
estimados de un proyecto, si es económicamente viable la inversión que demanda su
implementación (Sapag, 2011).
La sistematización de la información financiera consiste en ordenar todos los datos
de inversión, costo e ingreso deducidos de los anteriores estudios. A pesar que no
se ha proporcionado toda la información necesaria para la evaluación, se deben
definir todos aquellos elementos que debe suministrar el propio estudio financiero,
por ejemplo, el valor de desecho de proyecto o el monto que debe invertirse en
capital de trabajo. (p. 66).
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Análisis de sensibilidad de datos
Sapag, Sapag y Sapag (2014) se refirieron a la medición de la rentabilidad debe evitar
evaluar el resultado de un solo escenario proyectado, ya que el analista y el inversionista
tienen muy diferentes perspectivas del proyecto así como una diferente aversión al riesgo.
Ambos evalúan el proyecto basado en una serie de antecedentes que no pueden ser contralados
por parte de la organización que pudiera implementar el proyecto. Con el objetivo que ambos
consigan los máximos antecedentes para que puedan tomar sus decisiones con los suficientes
elementos de juicio se puede desarrollar un análisis de sensibilidad que permite medir cuán
sensible es la evaluación realizada a variaciones en uno o más parámetros de decisión.
La importancia del análisis de sensibilidad proviene del hecho que los valores de las
variables consideradas para llevar a cabo la evaluación del proyecto pueden tener desviaciones
considerables en la medición de los resultados. El análisis de sensibilidad revela el efecto que
tienen las variaciones sobre la rentabilidad del proyecto. Si la decisión inicial cambia la
evaluación del proyecto es sensible a las variables de este parámetro. Visualizar qué variables
tienen mayor efecto en el resultado permite decidir acerca de la necesidad de realizar estudios
más profundos de estas variables, para mejorar las estimaciones y reducir el grado de riesgo
por error.
Al depender del número de variables que se sensibilicen en forma simultánea, el análisis
puede clasificarse como unidimensional o multidimensional. En el análisis unidimensional, la
sensibilización se aplica a una sola variable, mientras en el multidimensional se examinan los
efectos sobre los resultados que se producen por la variación en dos o más variables.
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CAPÍTULO 3
MARCO METODOLÓGICO

Definición del enfoque metodológico y método de investigación
Enfoque metodológico
El objetivo primordial en el presente capítulo es definir y delimitar las fuentes y sujetos de
la investigación, el tipo de estudio por realizar, las variables por utilizar y los instrumentos
para cuantificar variables. Al igual que se expone el enfoque del proyecto, el cual es
completamente cuantitativo, se estará trabajando con herramientas financieras con el objetivo
de determinar la prefactibilidad de la ampliación.
Según Hernández, Fernández y Batista (2010). “El enfoque cuantitativo usa la recolección
de datos con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías” (p. 4).
Con base en lo anterior, se determinó que el enfoque cuantitativo es el que mejor se adecua
a los requerimientos del presente proyecto.
Método de investigación
La clasificación sobre los tipos de investigación de Hernández, Fernández y Baptista
(2010), son:
Exploratoria: este tipo de investigación es usado cuando no se conoce el problema, debido
a ello requieren de mucho tiempo para su elaboración y son considerados de primera etapa,
ya que se recabe la información.
Descriptiva: buscan especificar las prioridades importantes de personas, grupos,
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Mide o evalúa
diferentes aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos por investigar.
Correlacional: como su nombre lo dice, relacionar las variables que se tienen, las cuales
van a ser analizadas.
Explicativas: aquí lo que se busca es saber el porqué del problema entre las variables
investigadas. (p. 85).
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Con la clasificación dada anteriormente; el estudio se determinó como de tipo
exploratorio, al considerar que el tema elegido ha sido poco explorado y no se han realizado
estudios previos de la misma naturaleza.
El autor Muñoz (2015) se refiere al estudio exploratorio de la siguiente manera: “la
investigación exploratoria pretende dar una visión general y aproximada del objeto de estudio
en su medio ambiente”. (p.228)
Surgen otras técnicas específicas de la recolección de la información, por ejemplo; las
entrevistas, cuestionarios y sobre todo la observación. Otra técnica utilizada comúnmente es
recurrir al aporte de otros investigadores. Un proceso que se tiene que llevar acabo en
investigaciones como la presente, es la recolección de datos por medio del muestreo, con la
información obtenida se procede a la codificación, tabulación y por último, el análisis
estadístico de dichos datos.
Otra técnica es la del estudio correlacional, se utiliza con el fin de determinar la factibilidad
del proyecto, el cual requiere de herramientas como la proyección de variables como; costos
variables y fijos, proyecciones de ingresos y provisiones entre otros. Con dichas variables se
logra obtener información relevante para la toma de decisiones financieras, poniendo en
evidencia las áreas que requieren ajustes para la rentabilidad del proyecto.
A diferencia del estudio exploratorio, el estudio correlacional visualiza si existe o no una
relación entre diversos fenómenos o variables entre sí. Ambos métodos brindan información
relevante y la cobertura necesaria para respaldar las variables descritas en los objetivos
específicos.
Además, se puede informar que el estudio es cuantitativo, ya que Hernández et al (2010)
indican que:
Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de
investigación y probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición
numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la estadística para establecer
con exactitud patrones de comportamiento de una población. (p.7).
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Sujetos y fuentes de información
Sujetos de información
Los autores Hernández et al (2010), en su libro Metodología de la investigación,
mencionan lo siguiente: “Los sujetos de información son todas aquellas personas a quienes se
recurrirá con el objeto de que brinden la información necesaria para el desarrollo de la
investigación”. (p. 104)
En el caso particular de esta investigación se va a tomar en cuenta el criterio,
conocimiento y experiencia de algunos dueños y gerentes de bares o restaurantes para obtener
a través de sus experiencias y vivencias laborales, información en torno a las necesidades de
inducción, de forma que se garantice la calidad del servicios.
Con personas de suma experiencia en dicho tema, se puede obtener información clave
para comprender mejor la relación cliente y colaboradores del local. Entre los aspectos más
importantes están las expectativas y el interés que tienen los clientes con respecto del negocio,
para establecer relaciones entre ellos, crea así más confianza y por lo tanto, mejores
resultados.
Con las opiniones de las personas a quienes se les aplique la encuesta de mercado, se
puede conocer gustos y preferencias esenciales que se deben tomar en cuenta a la hora de
decidir cuáles mejoras o aportes son claves para la expansión del Chumis Sports Bar.
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Población meta
Se aplicó un nivel de confianza del 95% para efectos del presente estudio. El efecto de
escoger un nivel de confianza se basa en que, cuanto más alto sea el rango de confianza, más
alto será el tamaño de la muestra.
El valor “z”, para el nivel de confianza del 90%, corresponde a un valor
Estimación de error.
El error de estimación será de E= 0.05 o 5%
Cálculo del tamaño de la muestra.
El tamaño de la muestra se estima a partir de los registros existentes obtenidos en
estimaciones realizadas por el INEC en el año 2015, mediante el sistema del muestreo
aleatorio simple.
Fórmula de la muestra:
n=

Z² PQN

E² (N-1) + Z² PQ
Tabla 1. Definición de la muestra.
Variable

Descripción de la variable

Valor

Z

Nivel de confianza de la muestra

1.645

P

Proporción de población con el perfil previamente definido

0.24

Q

Proporción de población que no cumple con el perfil previamente definido

0.76

N

Total de la población de Santo Domingo

46710

E

Estimación del error

0.05

N

Tamaño de la muestra a estimar

¿?

Fuente: Elaboración propia, 2015.
25

Desarrollo de la fórmula.
n= (1,645²)*(0.24*0.76*46710)

= 196.6 personas

(0.05²)*(46710-1) + (1,645²)*(0.24*0.76)
Se deberá encuestar a 197 personas, entre los 18 y los 55 años del distrito de Santo Tomás
de Santo Domingo de Heredia.
Fuentes de información
El autor Muñoz (2015), en su libro Cómo elaborar y asesorar una investigacion de tesis,
indica lo siguiente: “son los registros de conocimientos recopilados a través de escritos
formales, libros, revistas, manuscritos, cuadros, figuras, registros audibles en grabaciones
fonográficas o magnéticas y páginas de internet”. (p. 371)
Fuentes primarias
Al respecto, los autores, Hernández et al (2010), en su libro Metodología de la
investigación, señalan lo siguiente sobre las fuentes primarias: “Constituyen el objetivo de la
investigación bibliográfica o revisión de la literatura y proporcionan datos de primera mano”.
(p. 53)
Con el presente caso, las fuentes primarias son la información obtenida de la encuesta
aplicada al mercado meta, dado que, para poder desarrollar un concepto adecuado de la
ampliación, se debe prestar especial atención a los clientes que ya recurren al sport bar y a los
posibles nuevos consumidores que podría captar el local y las expectativas que manejan.
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Fuentes secundarias
Hernández et al, en su libro Metodología de la investigación (2010), definen las fuentes
secundarias como: “Las compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un
área de conocimiento en particular, es decir, reprocesan información de primera mano”. (p.
53)
Para las fuentes secundarias se considera toda la información escrita que ha sido elaborada
y transcrita por otras personas con amplio conocimiento sobre el tema, según la recopilación
que hayan realizado de otros textos o bien, por ser participantes en un suceso relacionado con
el tema en estudio.
En la presente investigación se utilizan libros, revistas, manuales, tesis, normativas y leyes
con enfoques modernos acerca del tema en general, como sustento al proyecto de la
ampliación del Chumis Sports Bar.
Fuentes terciarias
Los autores Hernández et al (2010), en su libro Metodología de la investigación, definen
las fuentes terciarias de la siguiente manera: “Son aquellos documentos que comprenden
nombres de títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, así como nombres de
boletines, conferencias y simposios, sitos web, empresas, asociaciones industriales y diversos
servicios”. (p. 53)
Las fuentes terciarias comúnmente utilizadas son, páginas Web, revistas y folletos
relacionados con la investigación y las cuales sirven como un importante complemento.

.
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Definición de variables: conceptual, operativa e instrumental
Tabla 2. Determinación de las variables.
Objetivos

Variables

Cuantificar
la

demanda

potencial

Definición conceptual

Demanda

Definición

Definición

operacional

instrumental

El análisis de la demanda Aplicando una

potencial

trata de definir el volumen de encuesta

del

bienes

proyecto.

o

servicios

que

Encuestas

al

el mercado

meta

consumidor podría adquirir de la para determinar
producción del proyecto. (Parkin sus
& Loría, 2015, p.57).

gustos,

preferencias

y

opiniones.
Efectuar

un

Inversiones

estudio técnico capitales
que

en punto de vista económico se cotizaciones

determine equipo,

realizar

costos

en producción

Investigación
documental.

entiende por capital al conjunto necesarias para

las inversiones infraestructura
que se deben y

Las inversiones: "Desde el Contar con las

de

bienes,

de intangibles,

tangibles
que

sirvan

e realizar

la

para ampliación del

producir otros bienes. Dentro del negocio.

equipo,

capital se incluyen todos los

infraestructura,

bienes destinados a las labores

costos

productivas,

producción.

edificios,

desde

instalaciones,

maquinarias,
inventarios

terrenos,

equipos
hasta

información,

e

marcas,

conocimiento,

procesos, sistemas, destrezas y
habilidades
empleados."

de
(J.

ejecutivos
N.

y

Werner

Ketelhöhn 2004, p. 27)
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Establecer
los

Requisitos

requisitos legales

legales

es

necesarios

Contar

y organizacionales es aquello “que el

y organizacional

organizacionales

Los requisitos legales y

enfrenta

la

empresa

con

total

Investigación

de documental.

y formularios que

generalmente corresponde a un se

deben

porcentaje sobre las utilidades presentar

para

para realizar la

del negocio o a un porcentaje la obtención del

ampliación del

sobre su patrimonio”. (Spag, permiso

Chumis Sports

2011, p.126)

respectivo de la

Bar.

ampliación.

Definir

la Rentabilidad

rentabilidad

del proyecto

financiera
potencial
proyecto.

La

busca Total

de Flujos

definir, mediante la comparación indicadores
de

del

rentabilidad

los

beneficios

efectivo y hojas

y costos utilizados en el de cálculo.

estimados de un proyecto, si es estudio
económicamente
inversión

que

viable
demanda

de

la financiero.
su

implementación (Sapag, 2011, p.
137).

Fuente: Elaboración propia, 2015.

Instrumentos y técnicas utilizadas en la recopilación de los datos
Las técnicas son los medios empleados para recolectar la información, existen distintas
técnicas para la recopilación de datos, en lo que respecta a la presente investigación se recurre
a la utilización de cuestionarios y una entrevista estructurada con preguntas abiertas y
cerradas.
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Encuesta
El autor Muñoz (2015) se refiere a la encuesta de la siguiente forma: “La recopilación
de datos concretos dentro de un tema de opinión especifico, mediante el uso de cuestionarios o
entrevistas que se aplican a una muestra determinada de la población”. (p. 386)
La aplicación de formularios y de encuestas, supone que el investigador diseña un
cuestionario; ese es el instrumento para realizar la encuesta y el medio constituido por una
serie de preguntas sobre un determinado aspecto, se formulan a las personas que se consideran
relacionadas con el mismo.
Mediante la aplicación de la encuesta se adquiere conocimiento de las motivaciones,
actitudes y opiniones de los individuos en relación con el tema en investigación; esto se logra
mediante la aplicación de formularios suministrados de forma individual.
Los distintos tipos de cuestionarios (entiéndase como entrevista) son los siguientes,
según):


El cuestionario directo estructurado: es el tipo de cuestionario de mayor uso en la
investigación de mercados, casi siempre incluye preguntas y respuestas estructuradas,
sin que se pretenda ocultar a los participantes la finalidad de la encuesta.



El cuestionario directo no estructurado. Esta modalidad de cuestionario suele constar
exclusivamente de preguntas generales centrales en el tema de investigación; permite
al entrevistador, mayor libertad en la formulación de preguntas específicas y en la
búsqueda de mayor información.



Cuestionario indirecto estructurado. Es importante recordar que los individuos a
menudo no querrán o no podrán proporcionarnos respuestas significativas a las
preguntas directas relativas a varios temas; hay más probabilidades que se conviertan
en útiles fuentes de información si los abordamos de una manera que no se percaten de
los objetivos de la encuesta.
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Confiabilidad y la validez de los instrumentos de recolección datos de
la investigación
Se aplican cuestionarios del tipo directo estructurado, a un grupo seleccionado de clientes
recurrentes al Chumis Sports Bar, con la finalidad de obtener información acerca de gustos y
preferencias del mercado meta, conocer la opinión de realizar una remodelación y medir con
ello el nivel de aceptación del mismo.
Como se dijo anteriormente, se toma como base la población de Santo Tomás de Santo
Domingo de Heredia; sin embargo, los clientes meta son todas aquellas personas entre 18-60
años de la zona del cantón de Santo Domingo, con un nivel económico medio-alto que
pudieran invertir parte de su salario en comida y bebidas, por lo general de contenido
alcohólico. La muestra a la que se le aplica la encuesta sirve como referencia para atraer a
otras personas de otros lugares del país que cumplan con las características del cliente meta
que se busca.
El objetivo del muestreo es estimar un parámetro de la población. Su función básica es
determinar qué parte de una realidad en estudio (población o universo) debe examinarse con la
finalidad de haber inferencias sobre dicha población.
El objetivo es establecer el tamaño de una muestra, a través de una población finita donde
a los elementos seleccionados se les aplica una encuesta, con el propósito de determinar su
aceptación o no de la remodelación del Chumis Sports Bar.
Por otro lado, se considera que la población meta del cantón sirve de punto de referencia
para la atracción de clientes de otros lugares del país.
Proporción de la población con el perfil previamente definido. De acuerdo con la
información obtenida del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo acerca de la población de
Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, se seleccionará un porcentaje de habitantes cuya
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edad estuviese en el rango de los 25-55 años. Se determinó que un 24% de la población
total cumplía con el rango de edad establecido (P) y un 76% no (Q).
Nivel de confianza de la muestra. Los autores Hernández et al, en su libro Metodología de
la investigación (2010) señalan que: “La confiabilidad de un instrumento de medición se
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados
iguales”. (p. 270)
Corresponde a la probabilidad que la estimación efectuada se ajuste a la realidad. Para
la estimación del nivel de confianza de una muestra, los valores que se utilizan con mayor
frecuencia son 95% y 99%. Todo se basa en el criterio del investigador, si determina que el
efecto de no escoger un nivel de confianza del 99%, afectará de sobremanera la muestra a
seleccionar, entonces se aplicará dicho rango.
Validez de los instrumentos de investigación. Carlos Eduardo Méndez, en su libro
Metodología, Diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación (2007), indica que: “La
validez puede definirse como el grado en que una prueba mide lo que se propone medir. Dicho
de otra manera, establecer la validez de una prueba implica descubrir lo que una prueba mide”.
(p. 196-197)
Por su parte, Hernández et al, en su libro, Metodología de la investigación (2010),
señalan que: “La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento
mide la variable que pretende medir”. (p. 270)
Cuando se habla de validez de los instrumentos de investigación en un proyecto de
tesis de grado, es muy importante asegurarse que el o los instrumentos por utilizar sean
confiables y válidos, ya que de ello dependerá que la investigación brinde resultados reales y
que se constituyan en alternativas de solución a los problemas que se estudian.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE DATOS
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Estudio de mercado
Las necesidades presentes y futuras se miden y evalúan con el estudio de mercado por
cubrir con el proyecto, por lo que se consideran elementos y variables como; los servicios
ofrecidos, fuentes de abastecimiento, demanda, oferta, precios y todos los aspectos referentes
al análisis de mercado.
El presente estudio busca detallar y analizar las tendencias de los consumidores de
Chumis Sports Bar, además de establecer la caracterización del servicio, usos y tipo de
mercado, entre otros.
Se pretende analizar la conducta de los usuarios, identificar sus elementos claves,
tendencias, necesidades, actividades, circunstancias, para entender los distintos patrones de
comportamiento de la demanda.
Presentación y análisis de los resultados
Se realizó la encuesta a los clientes de Chumis Sports Bar, con una población meta que
se encuentra entre los 18 y los 55 años de edad. A la muestra seleccionada se le realizó una
serie de preguntas con el fin de determinar sus gustos, preferencias y opiniones acerca de
temas diversos referentes al Chumis Sports Bar. La población seleccionada para realizar las
encuestas consta de 197 personas, las cuales por las características específicas del proyecto, se
seleccionó como muestra únicamente a personas mayores de 18, legal y económicamente
competentes para asistir o frecuentar comercios como bares y restaurantes.
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Figura 3. Frecuenta los bares en Santo Tomás de Santo Domingo.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Según en la encuesta realizada en el año 2015 se puede apreciar que en el gráfico anterior
se concluyó que de las 197 personas encuestadas 113, representando un 57.36 % del total
encuestado, respondió que sí frecuentan los bares en el cantón de Santo Tomás de Santo
Domingo, por otro lado 84 personas, correspondiente al 42.63%, respondieron que no
frecuentan regularmente los bares en dicho cantón.
El porcentaje positivo en la respuesta a la pregunta anterior, puede ser tomado en cuenta
como un factor relevante para la toma de la decisión de la ampliación de Chumis Sports Bar,
ya que pone en evidencia el alto porcentaje de clientes frecuentes en potencia con los que
podría contar dicho negocio. En contraste el 42.63% de la población que respondió que no
frecuenta los bares de Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia, no se pueden descartar
como posibles clientes a causa de que, si bien no los frecuentan, puede contemplarse dicho
porcentaje como clientes esporádicos.
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Figura 4. Frecuencia mensual de asistencia a bares.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Con base en los datos de la encuesta aplicada, se determinó que únicamente siete personas,
el cual representa 3.55% de la población encuestada admitieron ir únicamente entre 1 o 2
veces al mes a un bar. Un 24.87% corresponde al porcentaje de la población encuestada de
197 personas de los cuales 49 respondieron que asisten a un bar entre 3-4 veces
mensualmente. El porcentaje de la respuesta en la cual, el mayor número de individuos eligió,
es de un 71.58% para un total de 141 encuestados que seleccionó la opción de 5-6 veces al
mes que frecuentan un bar.
La frecuencia de 5 a 6 veces, en la que la mayoría de personas asiste a un bar
mensualmente, según la encuesta aplicada, se debe a que gran parte de la población busca un
bar como centro social de reunión al menos un día a la semana y con mayor frecuencia los
fines de semana. Al ser un comercio que se enfoca en transmisión de deportes, gran parte de la
clientela asiste al bar los días entre semana cuando se presentan eventos deportivos
importantes o inclusive de forma recreativa.
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Figura 5. Aspectos que predominan para elegir asistir a un bar.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Según los datos recopilados de la encuesta aplicada se determinó que únicamente 11
personas, correspondiente al 5.58% del total encuestado decidieron que la ubicación del bar es
lo más importante, mientas que un 20.81% lo que representa a las 41 personas de las 197 que
eligieron el precio como factor determinante para elegir el bar al que asistirían. En segunda
posición como la respuesta más elegida por los encuestados se encuentra la atención y el
servicio, donde 67 individuos el cual representa un 34.01% votaron por ser la prioridad al
tomar la decisión de aspectos determinantes para ir a un determinado centro social. Como
respuesta más acertada por la muestra elegida para llevar acabo la encuesta, se encuentra
opciones atractivas de comida y entretenimiento, en la cual un total de 78 personas
correspondiente al 39.59% eligieron que le daban una mayor relevancia a la calidad de la
comida que sirviera en el bar.
La mayor parte de población prefiere frecuentar un bar que tenga un menú de comidas
variado, con un buen sabor y de calidad, además de un ambiente agradable, donde la música
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tenga un volumen no molesto y sea variada, preferiblemente que den la opción de escoger
canciones. La iluminación en su preferencia tenue; en cuanto al espacio, las mesas y la barra lo
suficientemente amplias para comer y tomar con comodidad. También que se pueda movilizar
con facilidad dentro del bar.
En el segundo puesto de la encuesta, se posiciona el servicio y la atención al cliente,
aunque la comida y el ambiente del bar sean de agrado, un porcentaje importante que infiere
en que las personas frecuenten este tipo de establecimientos es el anterior mencionado. El
brindar calidad en la atención y servicio, va de la mano para crear un ambiente agradable a las
personas y estas opten por seguir visitando el bar.
Para el tercer lugar, en los aspectos que predominan para tomar la decisión de asistir a un
bar según la encuesta realizada, fue el precio. Las personas pagarían precios accesibles
siempre que se brinde un buen servicio, la comida sea de calidad y el ambiente resulte
atractivo.
Como último punto a tomar en cuenta en esta encuesta, la población seleccionada eligió la
ubicación, las personas viajarían fuera de su respectiva zona de residencia si el bar brinda
calidad en los anteriores aspectos mencionados. Por lo cual, Chumis Sports Bar no solo
tomaría en cuenta a las personas residentes de la zona, sino que tendría potenciales clientes
provenientes de otros cantones he inclusive de otras provincias. Por lo anterior, si se tomaría
como factor para realizar la ampliación del local y seguir brindando esa calidad que los
clientes frecuentes encuentran como atractivo.
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Figura 6. Es Chumis Sports Bar, uno de sus centros sociales de preferencia.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
De las 197 personas, la gran mayoría de los encuestados respondió que efectivamente irían
al Chumis Sports Bar. En total 186 individuos, pertinente al 94.41% del total encuestado
respondieron con un sí, mientras únicamente un 5.59% correspondiente a 11 personas de la
población decidieron “no” como respuesta a la pregunta número cuatro.
Como cultura, Costa Rica tiene una población fanática al futbol, tanto nacional como el
seguimiento de selecciones y equipos extranjeros, además del actual crecimiento por la
práctica y seguimiento de variados deportes, como por ejemplo las artes marciales mixtas, el
futbol americano y el baseball, entre otros, hace que la mayoría de clientes opte por frecuentar
los bares, donde además de pasar un tiempo ameno puedan ver y disfrutar de los variados
deportes que en Chumis Sports Bar ofrece como temática central.
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Figura 7. Aspectos que se deben mejorar en el Chumis Sports Bar.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Tomando en cuenta los datos extraídos de la encuesta aplicada, se determinó que la opción
más escogida fue mejorar la rapidez del servicio, con 65 personas, lo que representa
aproximadamente un 32.99% de la población encuestada. Seguidamente 63 individuos,
pertinentes al 31.19% del número total de encuesta aplicadas, respondieron que el Chumis
Sports Bar requiere un cambio en su infraestructura. Con un total de 29 personas lo que se
cuantifica que un 14.72% sugirió un mejoramiento de los precios. Un total del 8.62%, para 17
encuestados, indicó que la comida debía mejorar.
El ambiente, refiriéndose a tipo de música, es de suma importancia en un centro social de
reunión como un bar; sin embargo, únicamente un 7.1%, lo que representa a 14 sujetos,
manifestó que el Chumis Sports Bar debería realizar un cambio en dicha categoría.
Finalmente, se encontró que 6.59% del total de la población encuestado, no respondió la
pregunta.
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En cuanto a la música, la cual tiene un gran peso en cuanto al ambiente del bar, un
porcentaje bajo optaría por cambiar el tipo de música o tienen como preferencia una clase de
música en especial; lo cual no se tiene en Chumis Sports Bar, puesto que se brinda una
variedad musical para complacer a la mayoría de los clientes que suelen frecuentar este bar.
Pero es un punto a tomar en cuenta y en lo posible incrementar la variedad musical.
El punto que da referencia a la calidad de la comida quedó en el cuarto lugar como opinión
de los clientes para mejorar el Chumis Sports Bar, este aspecto acorde con los puntos
encuestados anteriormente mencionados, es de gran importancia que se tome en cuenta para
mejorarlo. Por consiguiente, se puede realizar un análisis minucioso de los platos que brinda el
menú de bocas y comida en general, para cerciorarse de los productos que tengan una
disminución en la calidad tomando en cuenta el sabor, el tamaño y la presentación de dicho
platos.
El precio está situado en el puesto número tres en aspectos a cambiar o mejorar. Los
clientes refieren que el precio podría ser más accesible, también este punto se puede valorar
plato por plato y el costo con el precio que se tiene para la venta; tratando de esta manera de
complacer al cliente sin perjudicar el negocio.
Como primer aspecto tomado en esta encuesta, se encuentra la rapidez del servicio, en
cuanto al tiempo que dura la comida en llegar a la mesa del cliente. Este es un punto muy
fuerte a tomar en consideración para mejorar, ya que es uno de los factores que hacen las
personas prefieran visitar y frecuentar Chumis Sports Bar; por lo cual, se debe hacer un
llamado de atención y una reunión para valorar los tiempos requeridos para la realización de
los platos y encontrar en el factor de fallo por el cual el servicio se está demorando más de los
estándares de duración que se tienen establecidos en el establecimiento. Por lo tanto, este
aspecto si tiene que mejorar, tomando las medidas correctivas correspondientes.
En cuanto a las mejoras que los clientes refieren, la infraestructura se posiciona en el
primer puesto. Los clientes que suelen recurrir a Chumis Sports Bar opinan que el
establecimiento se puede ampliar, de esta manera tener mayor posibilidad de conseguir
espacio dentro del bar y disfrutar del servicio y ambiente que este brinda. Por ende, se
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realizará una ampliación del lugar para continuar satisfaciendo tanto a las personas que suelen
visitar el bar como a usuarios esporádicos y futuros clientes.
Todos los aspectos anteriores que los encuestados brindaron, aunque unos sean de mayor
incidencia que otros, son de suma importancia y se tomarán en cuenta para mejorar y brindar
calidad integral del servicio.
Figura 8. Cantidad de personas con las que le gusta asistir a Chumis Sports Bar.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Con base en los datos de la encuesta aplicada, se recopiló la siguiente información; un
19.79% de la población correspondiente a 39 personas de las 197 a las que se le aplicó la
encuesta, prefiere visitar Chumis Sports Bar solo. Únicamente 29 que representan un 14.72%
del total encuestados, eligieron la opción de ir en grupos numerosos de 5 a 6 personas. La
segunda opción con mayor frecuencia en la encuesta, fue de grupos de personas de 3 a 4
personas, en la cual 57 individuos, lo que se traduce a un 28.83% de la población. La respuesta
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más elegida por los encuestados corresponde a los grupos de 1 a 2 personas, en la cual
72 sujetos que representa un 36.54% eligieron dicha opción.
Según los datos que brindaron las personas encuestadas, la mayoría de los clientes
prefiere frecuentar el bar con una o dos personas más, esto contando a parejas o grupos
pequeños de amigos o compañeros de trabajo. El ambiente se presta para comer
tranquilamente y tener una conversación sin necesidad de elevar la voz de forma incómoda o
exagerada.
De igual forma, según los datos brindados en el gráfico anterior, los grupos de más de
tres personas también les agrada visitar el bar, las condiciones actuales de Chumis Sports Bar
permiten que más de tres compartan en la misma mesa sin incomodidad alguna.
Como tercer puesto de preferencia están los grupos de más de cinco personas, por lo
general estos corresponden a reuniones con amigos y celebraciones varias. El bar posee mesas
con capacidad para ellos, así como el espacio para poder colocar las mesas en una posición
donde los más grandes puedan compartir cómodamente, aparte del ambiente ameno que se
brinda.
El último lugar, se encuentran los clientes que disfrutan de ir solos a Chumis Sports
Bar, estos en su mayoría suelen sentarse en la barra.
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Figura 9. Presupuesto para a asistir a Chumis Sports Bar (Colones).
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Según los datos recopilados en la encuesta de mercado, se concluyó que la gran
mayoría de los encuestados está dispuesta a gastar un promedio de 5 a 9 mil colones, un total
de 58.88% de la muestra seleccionada tomó dicha decisión. La segunda respuesta con mayor
frecuencia de selección, fue el rango de 10 a 14 mil colones, en la cual 79 personas
correspondiente al 40.1% del total encuestado. La minoría consta de un 1.02%, los cuales
escogieron que gastarían un promedio de 15 a 20 mil colones de su presupuesto en una salida
al Chumis Sports Bar.
Por lo general, según la encuesta realizada, la mayoría de las personas tienen un
presupuesto a gastar en el establecimiento de Chumis Sports Bar, con un promedio de cinco a
nueve mil colones por persona en un día regular no festivo o actividad en especial.
Como segundo puesto, lo ocupan las personas que tienen un presupuesto mayor al
anterior mencionado, lo cual corresponde aproximadamente de diez a quince mil colones por
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persona. Esto por lo general en actividades o días festivos y durante las transmisiones de los
deportes en fechas importantes.
En último puesto se encuentran las personas que estarían dispuestas de gastar más de
quince mil colones por persona en una visita al Chumis Sport Bar, estos son clientes poco
frecuentes puesto que se brindan precios accesibles y un gasto de más de 15 mil colones por
persona es un gasto considerable.
Figura 10. Nivel de aceptación del menú de Chumis Sport Bar.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Con los datos correspondientes a la encuesta aplicada, se determinó que el 13.19%, los
cuales fueron 26 personas, respondió que no encuentran agradable el menú que ofrece Chumis
Sports Bar, mientras que 86.8%, correspondiente a 171 individuos del total encuestados,
manifestó que efectivamente lo encontraba agradable.
En su mayoría, dado a las respuestas brindadas en la pregunta anterior a la mayoría de
los clientes que asisten al Chumis Sports Bar, tiene agrado del menú que ofrece el bar, esto
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gracias la gran variedad con la cual se cuenta. La calidad y el sabor, según personas que
frecuentan el local consideran que este es de gran aceptación.
En contraste, un porcentaje bajo no está a gusto con el menú que brinda el bar, pero al
ser un bar y no un restaurante, tampoco se puede extender la variedad del que actualmente se
brinda.
Figura 11. Frecuencia con que se degusta el menú mensualmente.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Con la encuesta realizada, se obtuvieron los siguientes resultados; un 11.16% de la
población encuestada, porcentaje que corresponde a 22 personas que respondieron que
degustan el menú que es de su agrado, con una frecuencia de 5 a 6 veces mensualmente.
Mientras que la frecuencia más acertada fue de 3 a 4 veces mensuales, con la cual
respondieron aproximadamente 106 individuos, los cuales representan un 53.8% del total de la
muestra. La segunda respuesta más elegida, corresponde a la concurrencia de degustar dicho
45

menú de 1 a 2 veces por mes, con un total de 69 sujetos, lo cual corresponde a un 35.02% del
total encuestado.
Basándose en los datos brindados en la gráfica anterior, el consumo de comida en el
Chumis Sports Bar por mes, da un promedio de tres a cuatro veces por cliente, dando un buen
índice de consumo de alimentos. Sugiriendo que el menú es de agrado para los clientes.
El consumo que ocupa el segundo puesto es de uno a dos veces por mes, son clientes
que frecuentan en menor cantidad el bar y se podría asumir que prefieren regularlo para tomar
o no el consumo de alimentos.
Como tercer puesto, pero de menor importancia se ubican los clientes que consumen
alimentos de cinco a seis veces por mes en el Chumis Sports Bar, estos aunque representen la
minoría en los encuestados, indica que el menú del bar es bien aceptado y del gusto por
algunos de los clientes que frecuentan este establecimiento.
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Figura 12. Preferencia a consumir del menú de Chumis Sports Bar.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
Basados en los datos recopilados en la encuesta aplicada, se determinó que los clientes
tienen como preferencia la carne de cerdo para su consumo dentro del menú de Chumis Sports
Bar, con un total de 49 personas, lo que representa un 24.87% del total de la población
encuestada. Encasilladas en la segunda posición de respuestas más concurridas, se encuentra la
carne de res y los snacks (bocadillos), ambas categorías recibieron un total de 39 selecciones,
para un 19.79 de los 197 individuos a la que se le aplicó la encuesta. Los mariscos obtuvieron
un 17.76%, lo que atañe a 35 personas que seleccionaron dicha categoría como favorita a
degustar. Finalmente, la categoría menos seleccionada corresponde al pollo, en la cual 33
sujetos, que representan un 16.75% del total de encuestados.
Dada la variedad que brinda el menú del Chumis Sports Bar, la diferencia entre los
porcentajes de los grupos de alimentos que los clientes que frecuentan el bar prefieren es de
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muy poca diferencia, en esto también influye la cultura alimenticia de Costa Rica, que en la
actualidad permite tener un consumo variado de alimentos, refiérase a carnes o a snacks
(bocadillos). Tomando los datos recolectados en la encuesta, los clientes optan como
preferencia por la carne de cerdo; uno de los platos más consumidos es el chifrijo.
El segundo alimento por preferencia, tiene el puesto compartido, el cual es la carne de
res y los snacks (bocadillos), siendo de mayor consumo en estas divisiones, los lomos y los
mozzarella sticks, respectivamente.
De la variedad de alimentos que se brinda en el Chumis Sport Bar, se encuentra en el
tercer puesto, el grupo de los mariscos, estando de preferencia dentro de esta división, el
ceviche; en el cual se brinda diferentes de estilos de este.
Según los consumidores que frecuentan el bar, como último de preferencia en la lista
se encuentra el pollo. Dentro de este grupo de alimenticio el que tiene mayor guste, son las
alitas las cuales se sirven fritas y con gran variedad de salsas a gusto del cliente.
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Figura 13. Rango de edad de la población encuestada.
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la encuesta aplicada, 2016.
De la encuesta aplicada, se recopilaron los siguientes datos, un 40.19% de la población
afirma tener un rango de edad de 26 a 34 años, un total de 79 personas seleccionó dicho dato.
El segundo rango con mayor frecuencia de elección fue de 18 a 25 años, en los cuales un
25.88%, del total de 197 personas encuestadas. Con un porcentaje no muy distante al anterior,
el tercer rango más acertado por los encuestados consta de 35 a 43 años, en el cual un total de
43 personas correspondiente al 21.82%. Un 12.18% del total de la muestra afirmó tener 44
años a 55 años, lo que representa a 24 sujetos que seleccionaron dicha opción.
En este punto se tiene que, por grupos o rangos de edades los que más frecuentan los
bares son las personas que tienen entre veintiséis a treinta y cuatro años, notando que en
promedio a esas edades se cuenta con un trabajo estable y por ende, una economía estable que
permite la frecuencia a estos tipos de centros reunión social.
El rango que va desde los dieciocho hasta los veinticinco años, corresponde según la
anterior pregunta de la encuesta realizada al segundo puesto. Lo que conlleva a una población
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bastante joven, donde se inicia la edad legalmente permitida en Costa Rica para el
consumo de bebidas alcohólicas y el acceso a bares.
Le sigue la población que abarca de los treinta y cuatro a los cuarenta y tres años, que
en promedio es una edad donde se formaliza una familia y las responsabilidades regulan la
visita a los bares.
Como último rango están las personas mayores de cuarenta y cuatro años, los que
según la encuesta realizada a estas, ciento noventa y siete personas son los que menos
frecuentan este tipo de bar como el Chumis Sports Bar. Esto por lo general, se presta por el
ambiente acorde con la edad, el sonido y el ambiente; por lo regular, las personas de mayor
edad a la anterior mencionada prefieren lugares más tranquilos.
Ingresos
Los ingresos del proyecto de la ampliación de Chumis Sports Bar se proyectan bajo la
tendencia de crecimiento que ha tenido en los últimos años desde su apertura. Se analizaron y
dieron un promedio para los alimentos de 14.93%, para las bebidas sin alcohol 4.67% y las
bebidas con alcohol 8.00%, dichos porcentajes se representan el crecimiento anual que
obtendría cada rubro. Para los años siguientes, se tomó en cuenta la respectiva tasa de
crecimiento para proyectar los ingresos.
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Tabla 3. Proyección de ingresos.

Alimentos
Bebidas sin
alcohol
Bebidas con
Alcohol
Total

2016

2017

2018

2019

2020

56.697.106

63.891.968

71.999.859

81.136.641

91.432.881

6.406.118

6.705.284

7.018.420

7.346.181

7.689.247

88.930.433

93.812.714

98.963.032

104.396.102

110.127.448

152.033.657

164.409.966

177.981.311

192.878.924

209.249.576

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Estudio técnico
Localización del proyecto
Se pretende evaluar la prefactibilidad de realizar la ampliación del local de Chumis
Sports Bar, ubicado en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia. Específicamente, se
pretende aumentar el tamaño y por lo tanto, la capacidad de la planta alta de su restaurante, el
cual posee vista hacia la plaza ubicada contiguo al local.
Al tener el Chumis Sports Bar un horario de atención más extenso durante la noche que
el Restaurante, permitirá acaparar a grupos más amplios de personas que busquen extender su
estadía dentro del bar.
El establecimiento donde se localiza el Chumis Sports Bar, cuenta con ciertas
comodidades que pueden influir en la afluencia de potenciales clientes, como por ejemplo:


Área de parqueo. El local comercial, si bien no cuenta con un parqueo privado, posee
amplia zonas para parquear a lo largo del local, lo que beneficia a los clientes que
llegan en automóvil. Así mismo, Chumis Sports Bar se encuentra ubicado contiguo a
las rutas principales de autobuses, lo que brinda una posibilidad de transporte público
para los clientes.
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Seguridad. Cuenta con cámaras de seguridad de circuito cerrado de televisión. Esto
disminuye el riesgo de robos y asaltos, ofrece así, flexibilidad de horarios, inclusive
nocturnos donde los clientes puedan visitar el local a su conveniencia sin temor a ser
asaltados.



Rótulo luminoso. El local, posee un rótulo luminoso que ofrece así una publicidad y
mercadeo muy eficientes y llamativos, adicional a los estipulados.

Operaciones
El Chumis Sports Bar opera con un horario establecido regular de martes a viernes, de
4pm a 12pm; sábado a lunes, de 11 am a 12 pm. Sin embargo, este será bastante flexible con el
fin de atender a la mayor parte posible de clientes. Este horario incluye los siete días de la
semana. El lunes se abre más temprano con el fin de captar parte de la clientela del restaurante
y para dar el servicio, ya que gran parte de la competencia toma el día lunes como libre.
Lo anterior quiere decir que sí hay gente consumiendo después del horario establecido,
por lo general, se le ofrece la oportunidad de quedarse dentro del local, situación que se da
mayormente los fines de semana. Dicha situación se da únicamente para las personas que se
encuentren dentro del local antes de las 12am, ya que por disposición de la ley y por el tipo de
patente comercial que posee el Chumis Sports Bar, tiene como hora límite para tener sus
instalaciones abiertas hasta dicha hora. Eso con el fin de garantizar así, un cliente satisfecho
con el servicio.
La empresa Chumis ofrece otro servicio que se complementa con el dispendio de
alimentos y bebidas. El establecimiento cuenta con un salón de eventos con una capacidad de
ochenta personas, en el cual se han llegado a realizar eventos tales como: festejos importantes,
eventos de entretenimiento e inclusive capacitaciones o reuniones de negocio.
A continuación, se muestra un diagrama con el flujo de operación de un restaurante.
Inicialmente, el cliente ingresa al local y decide en cuál de los dos ambientes que ofrece
Chumis desea ingresar, seguidamente, un salonero se encarga de recibir al potencial
consumidor y ubicarlo en una mesa. Una vez ubicado el consumidor, se le proporcionará el
menú y se le tomará la orden de bebidas y se les proporciona el pedido. Posteriormente, con
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un tiempo prudencial, se procede a tomar la orden de los alimentos. Finalmente, cuando el
consumidor haya terminado y decida pedir la cuenta, se le da una prefactura y con un espacio
para que aporten el correo electrónico y número telefónico, si así lo desean.
Estos dichos archivos se obtienen acceso a datos, el personal puede ofrecer
promociones o bien, indicar eventos y otro tipo de actividades al mantener así una relación
estrecha entre cliente y local.
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Figura 14. Diagrama de flujo de operación en un Bar- Restaurante.

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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En la Figura 14, se puede apreciar el flujo de operación básico que se lleva a cabo en un
restaurante a la hora de atender un consumidor. Inicialmente, el cliente toma la decisión de
ingresar o no al comercio, si se siente atraído o desea conocer el comercio, opta por ingresar al
local, seguidamente, el salonero se debe encargar de acomodar a los clientes en una mesa.
Posteriormente, el salonero proporciona el menú al cliente y este analiza la información para
realizar su orden. Luego de recibir el pedido, el cliente lo consume, para finalmente pagar su
cuenta y retirarse del establecimiento.
Requerimientos en infraestructura
La ampliación del local del Chumis Sports Bar tendrá un área de 36 metros cuadrados
y posee todos los espacios necesarios para atender la demanda.
El espacio físico consiste en:
Área de trabajo. En la cual se estima que se puede integrar un total de nueve mesas, con las
cuales se podrán aumentar la capacidad máxima de personas sentadas a una cantidad 116
clientes, un 45 por ciento más de la capacidad actual la cual es de 80 personas.
La Figura 15 muestra cómo está distribuido el Chumis Sports Bar.
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Figura 15. Distribución física actual de Chumis Sports Bar.

Fuente: Arq. Marianela Porras Gamboa, 2016.
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La Figura 16 ilustra la distribución de la ampliación de Chumis Sports Bar.
Para acondicionar el local adecuadamente de Chumis Sports Bar, se debe realizar una
remodelación que consiste en la construcción de una división de estructura liviana y además,
acabados de pintura y estilo adecuado de acuerdo con el servicio que se va a ofrecer.
Figura 16. Distribución física de Chumis Sports Bar con la ampliación.

Fuente: Arq. Marianela Porras Gamboa, 2016.
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Requerimientos en equipamientos
El equipamiento del Chumis Sports Bar consta de los recursos materiales con que
deber contar local; estos constituyen el material de construcción, el inmobiliario necesario, así
como el equipo para trabajar y el equipo frío. Adicionalmente, se incluyen los suministros por
renovar periódicamente.
Inmobiliario y mobiliario
El inmobiliario consta de los muebles y materiales de construcción necesarios para que
el área de la ampliación del Chumis Sports Bar pueda llevar a cabo su función específica. Se
determinó un costo promedio por metro cuadrado de $800, para una superficie total de 42m2 lo
que significa un costo estimado de construcción de ₡13.798.400.00.
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Tabla 4. Mobiliario en requerido para la ampliación de Chumis Sports Bar.
Área
Materiales generales
de construcción

Mobiliario
Tubo de 6x4 en 2.38

Costo en Colones
35.780

mm
14.465
Malla electrosoldada
6.500
Cemento
6.000
Cerámica
7.500
Láminas de zinc
15.665
Perlin
14.950
Durock (Láminas de
paredes livianas)

Mobiliario

Mesas de vidrio

48.000

Sillas

70.000

Cubertería
Cristalería

Mobiliario
electrónico

Televisores

250.000

Ventilador

53.000

Parlante
Tableta electrónica
Total

400.000
95.000
1.016.860

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Equipo de Tecnología de la Información (TI)
El equipo TI consiste en todo el equipo necesario para la transferencia electrónica de
información. En el presente proyecto se necesita una tableta electrónica con acceso a Internet,
dicho dispositivo será utilizado por los saloneros para tomar las órdenes de los clientes y de
manera automática, saldrá el pedido correspondiente a la cocina o al área de despacho de
bebidas. Adicionalmente, se requerirá un equipo de sonido (parlante) adicional a los que
existen actualmente, eso con el objetivo de obtener una mejor distribución del sonido dentro
de Chumis Sports Bar.
Además, requerirá aproximadamente un total de cuatro televisores de pantalla plana
donde se exhibirán deportes variados, vídeos musicales e inclusive, platos del día,
especialidades de la cocina y promociones en bebidas o del servicio ofrecido.
Suministros
Estos suministros se refieren a los materiales fungibles, deben reabastecerse
periódicamente; en la Tabla #4 se detallan los suministros básicos o capital de trabajo que
debe tener el Chumis Sports Bar para su funcionamiento básico diario.
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Tabla 5. Suministros básicos para atención en Chumis Sports Bar.
Suministros

Costos unitarios en colones

Jabón para platos

1.640

Esponja para lavar platos
Jabón lava manos dispensador
Cloro

940
4.830
960

Desinfectante

1.045

Papel higiénico

8.500

Palitos para dientes

425

Removedores plásticos

875

Pajillas

1.950

Guantes plásticos

2.525

Sal en bolsa

190

Sal en recipiente

315

Bolsas para tenedor

2.080

Hielo

1.800

Lapiceros

90

Papel de impresora

21.000

Servilletas

285

Servilletas para dispensador

8.350

Papel aluminio

3.295

Vasos desechables

420

Salsas en sobres

4.820
Total

66.335

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Inversión inicial
Esta inversión está compuesta por los costos de la adquisición del equipo y materiales
necesarios para realizar la ampliación del local.
Se realizaron las cotizaciones en diferentes lugares mencionados a continuación:
Ferretería EPA, Ferretería El Rafaeleño, Centro Ferretero Frekafa, Office Depot, Tienda
Play, CDC entre otros.
Tabla 6. Detalle inversión inicial del proyecto.

Tableta electrónica

9
36
4
1
1
1

Costo unitario en
colones
48.000
58.335
250.000
53.000
400.000
95.000

Costo estimado de la construcción

1

13.798.400

Equipos
Mesas de vidrio
Sillas metálicas
Televisores
Ventilador
Parlante

Total Inversión Inicial

Cantidad

Costo total en
colones
432.000
2.100.000
1.000.000
53.000
400.000
95.000
13.798.400
17.878.400

Fuente: Elaboración propia, 2016.
Impacto ambiental del proyecto
El dueño de Chumis Sports Bar es consciente que en caso de realizar una ampliación,
los desechos generados pueden incrementar, ya que van acorde con el nivel de operatividad
que posea el negocio; sin embargo, es consecuente al buscar mantener una ideología
ambientalista; por lo que cuenta con diferentes recipientes debidamente marcados para poder
dividir basura orgánica, papel, latas y vidrio; de esta forma, reciclar lo que se permita y lo
demás desecharlo adecuadamente.
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Por otro lado, se debe tomar en cuenta que en un restaurante se utiliza una gran
cantidad de material biodegradable, como por ejemplo de los desechos de la comida, los
cuales son utilizados por productores de abonos.
La zona de trabajo del restaurante cuenta con recipientes debidamente marcados para la
colocación seleccionada de los desechos que se produzcan dentro del local, eso con el objetivo
de promover una mejor recolección de la basura y así, promover una mayor conciencia del
cuidado del medio ambiente.
Una vez por semana, la municipalidad se encarga de hacer la recolección, únicamente
los desechos reciclables, recogiendo la cantidad de envases de vidrio, cartón, plástico y papel
y ellos se encargan de darle el tratamiento adecuado y legal para su reciclaje o reutilización.

Estudio legal
El presente estudio muestra una serie de permisos que el Chumis Sports Bar en Santo
Tomás de Santo Domingo de Heredia, tuvo que obtener para su apertura legal. Inicialmente se
debe verificar que cuente con todos los permisos al día para su adecuado funcionamiento,
seguidamente se procede a indagar cuáles son los permisos y requisitos requeridos para la
ampliación.
Es importante mencionar que, al solicitar los permisos, la institución solicitante es una
con fines de lucro que se dedica al comercio de ventas de alimentos y bebidas variadas.
A continuación, se presenta un listado de permisos que en su momento debieron ser
solicitados y verificados para determinar la legalidad del proyecto. Los permisos se deben
solicitar al gobierno local (Municipalidad de Santo Domingo), Ministerio de Salud Área de
Salud de Santo Domingo, Ministerio de Hacienda, Instituto Nacional de Seguros (INS), Caja
Costarricense de Seguro Social (CCSS), los cuales se detallan a continuación, según la
institución correspondiente:
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Permisos de la Municipalidad de Santo Domingo


Boleta de solicitud certificado de uso de suelo.



Solicitud de resolución municipal de ubicación.



Formulario de solicitud de patente comercial.

Ministerio de Salud Área Rectora de Salud de Santo Domingo


Solicitud de permiso sanitario de funcionamiento.



Declaración jurada.



Copia de comprobante de pago de servicios.



Copia de cédula de identidad.



Depositar $50 en el Banco Nacional de Costa Rica.

Instituto Nacional de Seguros


Póliza de trabajo.
Se indica en la regulación establecida en el Código de Trabajo en su Artículo #193 que:
Todo patrono está en la obligación de asegurar a sus trabajadores contra los riesgos del

trabajo, por medio del Instituto Nacional de Seguros, con lo que el patrono le está asegurando
tanto al trabajador como a su familia, que bajo alguna situación de accidente, este tendrá
derecho a recibir una atención médica, rehabilitación o su respectiva indemnización, en caso
de daño permanente a la salud o en caso de muerte.
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Caja Costarricense de Seguro Social
Requisitos para la solicitud de inscripción o reanudación de patrono físico:


Original y fotocopia de la cédula de identidad. En caso de patronos extranjeros,
presentar el original y fotocopia del documento de identificación migratorio, de no
presentar el documento original traer fotocopia certificada por notario público de todos
los folios del respectivo documento. Es deseable presentar el carné de asegurado del
patrono extranjero.



Fotocopia de la cédula de identidad de cada trabajador. En caso de personas extranjeras
presentar el documento de identificación migratorio (pasaporte, cédula de residencia,
carné de refugiado, entre otros). Es deseable presentar fotocopia del carné de
asegurado.



Fotocopia del recibo de electricidad, a efecto de registrar el número de localización
como dirección de correspondencia.



Llenar el formulario de solicitud de inscripción o reanudación patronal (Patrono
físico), este debe ser firmado por el patrono.



Indicar lugar o medio de notificaciones.



Brindar un correo electrónico para dar acceso a la presentación de planillas en línea.



Deseable: deseable número de póliza del INS.

El trámite debe ser realizado por el patrono o representante patronal; de no ser posible, el
patrono deberá autorizar a un tercero, para esto debe presentar:
Carta de autorización debidamente firmada por el patrono o representante patronal,
mediante la cual autoriza al tercero para realizar el trámite de inscripción/reanudación
patronal, esta carta debe tener el nombre completo y número de identificación del patrono o
representante patronal y del autorizado.
Copia del documento de identificación del patrono o representante patronal y del
autorizado. En caso de personas extranjeras, copia de todos los folios del respectivo
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Documento de identificación migratorio (pasaporte, cédula de residencia, carné de
refugiado u otro).
La persona que realiza el trámite debe presentar el original de su documento de
identificación oficial para gestionar el trámite.
Cuando el salario devengado por el trabajador sea inferior al monto mínimo de cotización
establecido por acuerdos de la Junta Directiva de la CCSS, el cálculo de las cuotas obreropatronales correspondientes al Seguro Social, se hará con base en dicho monto.
Multa por falta de datos 1% de salarios de los trabajadores.
Multa por presentación tardía 1% total de cuotas.
En caso de residir en una zona donde no se emiten recibos de electricidad, se permite
presentar recibo de agua o cualquier recibo de servicio público que contenga la dirección del
centro de trabajo bien detallada, esto no aplica para el Gran Área Metropolitana.
Solicitud de inscripción / reanudación patronal en la Caja Costarricense de Seguro
Social, patrono persona física.
Los permisos anteriores debieron ser verificados para constatar la legalidad del
proyecto y que el Chumis Sports Bar tuviera todos los documentos para poder ejercer su
actividad económica de acuerdo con las leyes de Costa Rica.
Para términos de la ampliación se requiere presentar una serie de permisos a la
Municipalidad de Santo Domingo de Heredia, entre ellos:


Solicitud de Estudio CCSS para permiso de construcción.



Uso de suelo y alineamiento municipal.



Permiso de construcción.

Dentro de los requisitos generales para el permiso de construcción se encuentran:
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Solicitud de permiso de construcción debidamente llena, firmada por el propietario o
representante legal, firma del ingeniero, así como la dirección exacta del propietario y
fax para notificaciones, considerándose realizado el proceso en el sitio indicado para
efectos de ley.



Aportar fotocopia de la cedula del propietario registral y el profesional responsable, en
caso de representante legal, este debe presentar copia de la cedula, personería jurídica
y copia de la cedula jurídica de la sociedad.



Aporte mínimo dos juegos completos de planos constructivos, aprobados por el
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y con su respectiva declaración jurada.



Uso de suelo y alineamiento municipal, previamente aprobado por la municipalidad.



Copia de plano catastrado, previamente visado por la municipalidad.



Presentar copia de contrato de consultoría, con aprobación del C.F.I.A.



Presentar copia de solicitud de visado eléctrico con aprobación del C.F.I.A.



Declaración jurada para el Ministerio de Salud del C.F.I.A.



Presentar aprobación de paja de agua, extendida por el acueducto municipal (En caso
que no disponga del servicio). Si dispone del servicio pedir una certificación en el
acueducto municipal.



Viabilidad ambiental del proyecto otorgado por la Secretaria Técnica Nacional del
Ambiente (SETENA). Únicamente para construcciones iguales o mayores a los 500
metros.



Autorización por escrito de ingreso a la propiedad para la respectiva inspección, a
realizarse por funcionarios municipales debidamente identificados, durante el proceso
constructivo.



Certificación de la póliza de riesgos profesionales del INS.



Fotocopia de la inscripción patronal o certificación ante la Sede Regional del Seguro
Social (CCSS), haciendo constar que el seguro se tramitará en el momento de iniciada
la construcción.
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Estudio organizacional
Todas las necesidades en el presente estudio, desde el punto de vista administrativo
para la correcta operación de la empresa. Es así como se debe determinar la cantidad óptima
de personal, la estructura organizativa y funcional para el correcto funcionamiento de la
compañía propuesta.

Organigrama
Un organigrama nace producto de la conformación óptima de una determinada
organización. En este quedan definidos los niveles jerárquicos de la organización. En el
presente caso, por ser una empresa pequeña, se pretende iniciar con el mínimo personal
operativo, con el fin de maximizar la rentabilidad de la empresa. Por lo que se pretende aplicar
un nivel de organización de tipo vertical, dado que es mínima la cantidad de personal
empleada. Como requerimiento de la ampliación sería necesario contratar un salonero, para
poder hacerle frente al aumento de la capacidad del local.

Figura 17. Ilustración el organigrama de la compañía.
Chumis Sports Bar

Accionista

Administrador

Bar tender

Contador

Publicista

Salonero

Salonero

Salonero

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Recursos humanos
El personal necesario para el funcionamiento del Chumis Sports Bar debe satisfacer las
diferentes necesidades del negocio:
Dueño del proyecto. El proyecto, en su aspecto organizacional es propio de Chumis
Sports Bar y sus accionistas. Estas personas están encargadas de recaudar el capital de
inversión, además de cubrir los costos operativos hasta que el negocio empiece a producir
utilidades.
Personal de campo. Consta de tres empleados, los días entre semana, que atienden la
jornada laboral diaria, cantidad sujeta a cambios por eventos deportivos importantes.
Administrador: Se encarga de dirigir el Chumis Sports Bar, y lograr los resultados que
los accionistas desean. Trata con los proveedores y se encarga de realizar los pedidos de
mercadería necesarios, además de mantener el control de gastos y costos que se produzcan.
Tiene como deber, cerciorarse de tener todos los requerimientos básicos para el
funcionamiento adecuado del Chumis Sports Bar. Se encarga del manejo y pago de planillas.
Debe mantener un control semanal de inventarios, tanto de materia prima como de mobiliarios
y cristalería. Debe procurar mantener los estándares de calidad, en cuanto al desempeño de los
saloneros y el servicio que estos brindan. Se encarga de producir información, como
promociones o eventos para poder generar información para el área de mercadeo.
Salonero. Entre sus deberes está el recibir al cliente. Además, debe mantener el Chumis
Sports Bar limpio antes de abrir, durante la jornada procurar el orden. Su papel es esencial
porque es la persona que recibe al cliente y lo atiende durante su vista al comercio, por lo que
su servicio debe ser de excelente calidad que garantice así, la satisfacción de los visitantes del
local.
Servicios contables y financieros
Estos serán servicios contratados a través de un ente terciario especializado. Un
contador privado podrá llevar el control de los elementos económicos, lo que permite a
Chumis Sports Bar enfocarse en su negocio principal. Además, este contador realizará los
trabajos de auditoría necesarios.
Mercadeo. Será contratado un publicista que se especialice en la creación de diseño
para tarjetas de presentación así como banners y flyers publicitarios, para darse a conocer.
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Regulaciones del Ministerio de Trabajo y del Código de Trabajo
Es necesario aumentar el recurso humano al aumentar la capacidad del negocio en un
45%, lo que representa a 36 posibles clientes más, previendo dicha extensión de la demanda
del Chumis Sports Bar, por lo tanto, sería necesario contratar un mayor número de saloneros
para mantener calidad de servicio óptimo.
Las leyes costarricenses indican que tanto los patronos como los empleados, deben
contribuir a las cargas sociales, con los siguientes rubros:
Tabla 7. Cargas Sociales Recaudadas por la CCSS, mediante el cobro de planillas.
Cotizaciones
Seguro Enfermedad y Maternidad
Seguro Invalidez, Vejez y Muerte
Asignaciones Familiares
IMAS
INA
Aporte Patrono Banco Popular
Fondo de Capitalización Laboral
Fondo de Pensiones Complementarias
Aporte Trabajador Banco Popular
INS
Porcentajes totales

Patrono
9.25%
5.08%
5.00%
0.50%
1.50%
0.50%
3.00%
0.50%
1%
26.33%

Trabajador
5.50%
2.84%
1.00%
9.34%

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Depreciación de bienes muebles
Fundamentado en el Artículo 14, incisos 3) y 18) de la Constitución Política y
el Artículo 68 de la Ley No. 7092 del 21 de abril de 1988 y sus reformas.
Ley del Impuesto Sobre la Renta, Artículo 8.- Gastos Deducibles. Inciso f) Las
depreciaciones para compensar el desgaste, el deterioro o la obsolescencia económica,
funcional o tecnológica de los bienes tangibles productores de rentas gravadas, propiedad del
contribuyente, así como la depreciación de las mejoras con carácter permanente.
Asimismo, la Administración Tributaria podrá autorizar, por resolución general,
métodos de depreciación acelerada sobre activos nuevos, adquiridos por empresas dedicadas a
actividades económicas que requieran constante modernización tecnológica, mayor capacidad
instalada de producción y procesos de reconversión productiva, para efecto de mantener y
fortalecer sus ventajas competitivas.
En el Reglamento se determinarán los porcentajes máximos que prudencialmente
puedan fijarse por concepto de depreciación o los años de vida útil de los bienes; se tomará en
consideración la naturaleza de los bienes y la actividad económica, en la cual estos son
utilizados.
En todos los casos, cuando el contribuyente enajene bienes tangibles, sujetos a
depreciación, por cualquier título y por un valor diferente del que les corresponda a la fecha de
la transacción, de acuerdo con la amortización autorizada, tal diferencia se incluirá como
ingreso gravable o pérdida deducible, según corresponda, en el período en el que se realice la
operación.
El valor de la patente de invención propiedad del contribuyente, podrá amortizarse con
base en el tiempo de su vigencia.
Tomando en cuenta el reglamento a la Ley de Impuesto sobre la Renta, Artículo 12Costos y Gastos Deducibles
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Inciso h) Sobre las depreciaciones y el agotamiento a que se refieren los incisos f) y h)
del Artículo 8° de la Ley, se aplicarán las disposiciones que se estipulan en los Anexos No. 1 y
N° 2 de este Reglamento.
Las pérdidas de operación originadas en actividades exclusivamente industriales,
podrán deducirse a opción del contribuyente, en los tres períodos fiscales siguientes a aquel en
que ocurrió la pérdida, en porcentajes iguales o diferentes en cada uno de ellos, pero cuya
suma no podrá ser superior al ciento por ciento (100%) del total de la pérdida original. El
procedimiento descrito en el párrafo anterior, será igualmente aplicable a las empresas
exclusivamente agrícolas, con la diferencia que estas contarán con cinco períodos fiscales para
deducirlas.
Para tener derecho a las deducciones por las pérdidas señaladas en los párrafos
anteriores, deberán estar debidamente contabilizadas como “pérdidas diferidas" en cada
periodo fiscal en que ocurrieron. En el caso de empresas que, en forma combinada realicen
actividades agrícolas o industriales con otra u otras, deberán llevar cuentas separadas de cada
actividad para poder efectuar esta deducción. Las pérdidas no serán acumulables para
deducirlas fuera de los plazos indicados.
Por lo tanto, se utiliza la vida útil del proyecto a cinco años.
Se tomará como criterio, para efectos de la contabilidad de la empresa, que los activos
se van a depreciar mediante el método de línea recta. Para el equipo y mobiliario de oficina,
tendrán una vida útil de cinco años, respectivamente. Los cálculos se muestran a continuación:
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Tabla 8. Detalle de la depreciación anual del proyecto.
Equipos
Mesas de vidrio
Sillas metálicas
Televisores
Ventilador
Parlante
Tableta electrónica
Costo estimado
materiales
construcción
Total

de
de

Costo total en
colones
432.000
2.100.000
1.000.000
53.000
400.000
95.000

Vida
útil
10
10
10
10
10
5

Depreciación anual en
colones
43.200
210.000
100.000
5.300
40.000
19.000

13.798.400

50

275.968

12.358.800

693.468

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Estudio financiero

Se culmina el estudio de prefactibilidad en el presente capítulo, donde por medio de la
cuantificación de una serie de variables numéricas, que lleva de la mano todos y cada uno de
los estudios efectuados anteriormente, como el estudio técnico, de mercado, administrativoorganizacional, legal y financiero, lo cual es en definitiva, la determinación de todos los costos
y gastos en que incurre la empresa para poner en funcionamiento su proyecto y por medio de
donde se muestra información relevante para conocer la rentabilidad del negocio y la
viabilidad de poner en marcha la propuesta.

Al tratarse de la realización de una ampliación, se deberán tomar en cuenta únicamente
los saldos incrementales para la elaboración del flujo de efectivo, ya que estos designarán
específicamente el aporte potencial de la ampliación de Chumis Sports Bar.
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Ingresos incrementales
Se tomó en cuenta, para obtener los ingresos incrementales, la tasa de crecimiento
anual correspondiente a datos históricos desde que se realizó la apertura de Chumis Sports
Bar. Se procedió a determinar el crecimiento anual, tomando los ingresos por categoría del año
2015 y restándolos a los correspondientes del año 2014. El resultado de dicha operación fue
dividido entre los montos por categoría del año 2014, obteniendo como resultado la tasa de
crecimiento de cada elemento que componen los ingresos de Chumis Sports Bar. Con dichas
categorías proyectadas con la tasa anterior, se determinó un consumo promedio anual por
persona y se multiplicó por el incremento de personas que podrían agregar la ampliación.

Tabla 9. Proyección de ingresos en colones.
2016

2017

2018

708.713

798.649

899.998

1.014.208

Bebidas sin alcohol

80.076

83.816

87.730

91.827

Bebidas con alcohol

1.111.630

1.172.658

1.237.037

1.304.951

1.900.420

2.055.124

2.224.766

2.410.986

68.415.145

73.984.484

80.091.590

86.795.515

Detalle
Alimentos

Promedio de consumo por
persona
Ingresos incrementales

2019

2020
1.142.911
96.115
1.376.593
2.615.619
94.162.309

Fuente: Elaboración propia, 2016.

74

Costos incrementales
Costos de ventas
Los costos de ventas fueron determinados con base en datos históricos y fueron
proyectados por medio de la tasa de crecimiento que se presentó entre los años 2014 y 2015.
Se tomó en cuenta el costo de los alimentos, de las bebidas con contenido etílico y sin alcohol.
La sumatoria de las categorías anteriores da como resultado el total de costo de ventas, el cual
es multiplicado por el porcentaje que representa el crecimiento que brinda la ampliación que
es aproximadamente un 31%.
Tabla 10. Proyección de costos de ventas en colones.
Detalle
Alimentos
Bebidas
sin
alcohol
Bebidas
con
alcohol
Total costo de
ventas
Costo
de
ventas
incrementales

2016
30.378.351

2017
35.229.773

2018
40.855.968

2019
47.380.666

2020
54.947.359

2.044.532

2.168.226

2.299.404

2.438.518

2.586.048

34.995.486

35.068.977

35.142.622

35.216.421

35.290.376

67.420386

72.468.994

78.300.013

85.037.626

92.825.804

20.900.319

22.465.388

24.273.004

26.361.664

28.775.999

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Gastos operativos y administrativos
Los gastos operativos y administrativos fueron calculados de igual manera que los
costos de venta, totalizando las diferentes categorías que lo componían y multiplicando por el
31% correspondiente al crecimiento de la ampliación.
Tabla 11. Gastos operativos y administrativos en colones.

Gastos operativos
Mantenimiento
de
las
instalaciones
Mantenimiento de equipo
Suministros básicos
Gas
Total gastos operativos
Gastos administrativos
Salarios
Luz
Patentes
Teléfono e Internet
Cable
Servicios bancarios 4.5%
Total gastos administrativos

2016

2017

2018

2019

2020

3.487.994
1.494.854
5.218,535
3.052.709
4.108.769

3.805.053
1.630.737
5.692.900
3.330.200
4.482.256

4.150.932
1.778.971
6.210.385
3.632.915
4.889.693

4.528.252
1.940.679
6.774.909
3.963.147
5.334.166

4.939.870
2.117.087
7.390.748
4.323.397
5.819.042

5.551.008
2.692.712
1.328.127
306.979
481.086
4.231.361
4.523.295

6.055.595
2.937.479
1.448.853
334.883
524.817
4.615.992
4.934.463

6.606.048
3.204.496
1.580.554
365.324
572.523
5.035.586
5.383.005

7.206.538
3.495.785
1.724.227
398.532
624.566
5.493.321
5.872.320

7.861.612
3.813.552
1.880.959
434.759
681.339
5.992.663
6.406.114

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Cabe destacar, que dentro de los gastos administrativos, se tomó en cuenta únicamente el
salario adicional que sería requerido por la elaboración de la ampliación, ya que si se utilizara
el total de los salarios de Chumis Sports Bar, podrían ser considerados como costos hundidos
que no aplican para efectos del presente proyecto.
Tabla 12. Distribución del pago de salario.

8.33%

5.33%

4.16%

0.79% 26.17%
Riesgo
Salario
Cargas
Gasto
Puesto Cantidad
Aguinaldo Cesantía Vacaciones de
Gasto anual
mensual
sociales mensual
trabajo
Salonero
1
292.885
24.397
15.610
12.184
2.313
76.648
424.038
5.088.456
Total
5.088.456

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Escenarios de los flujos de ventas proyectados
Se pretende, con el fin de evaluar la rentabilidad financiera del proyecto, hacer tres
tipos de escenarios donde el inversionista tenga diferentes parámetros que le permitan conocer
los riesgos o ventajas de llevar a cabo esta idea de negocio. Donde por medio del desarrollo y
cálculo de flujos de efectivo, le permita evaluar y tomar una decisión acerca de la
implementación del proyecto.
Para poder establecer los distintos escenarios se afectó la variable de los ingresos
tomando en cuenta que la capacidad del proyecto sería utilizada en distintas proporciones
según el escenario correspondiente. Inicialmente, se determinó el promedio de consumo por
persona anual, sumando las distintas categorías que componen a los ingresos y dividiéndolo
entre la capacidad actual de Chumis Sports Bar. Dicho promedio fue multiplicado por las
diferentes capacidades establecidas en cada uno de los escenarios correspondientes.
Tabla 13. Promedio de consumo por persona.

Alimentos
Bebidas sin alcohol

2016

2017

708.713

798.649

80.076

83.816

2018

2019

2020

899.998 1.014.208 1.142.911
87.730

91.827

96.115

Bebidas con alcohol

1.111.630 1.172.658 1.237.037 1.304.951 1.376.593
Promedio de consumo por
persona
1.900.420 2.055.124 2.224.766 2.410.986 2.615.619

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Escenario base
Tomando en cuenta que solo serán relevantes para efectos del presente proyecto, los
flujos incrementales, se estableció la estimación del siguiente escenario.
El escenario base hace de cuenta que al realizarse la ampliación, se lograría incorporar
un mayor número de clientes, por lo que se determinó que de la capacidad total del proyecto,
que es un total de 36 consumidores, únicamente 30 individuos ingresarían al área de la
ampliación. Lo que se traduce en que se estaría utilizando únicamente un 83.33% del total del
proyecto.
Tabla 14. Presupuesto de venta base.
2016
Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con alcohol

2017

2018

2019

2020

708.713

798.649

899.998

1.014.208

1.142.911

80.076

83.816

87.730

91.827

96.115

1.111.630

1.172.658

1.237.037

1.304.951

1.376.593

2.055.124

2.224.766

2.410.986

2.615.619

Promedio de consumo
por persona
1.900.420
Ingresos incrementales
base
57.012.621

61.653.737 66.742.991 72.329.596 78.468.591

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Seguidamente se presenta el flujo de efectivo base:
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Figura 18. Flujo de efectivo proyectado base en Colones
0
Ingresos
Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con Alcohol
Total de Ingresos Incrementales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Mantenimiento de las Instalaciones
Mantenimiento de Equipo
Suministros Básicos
Gas
Total Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Salarios
Electricidad
Patentes
Teléfono e Internet
Cable
Servicios Bancarios 4.5%
Total Gastos Administrativos
(-) Depreciación
Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I.)
Impuestos Renta 2% sobre Compras
Impuesto de Venta 4% sobre Compras
Utilidad Neta
(+) Depreciación
Capital de Trabajo
Inversion Inicial
Flujo Neto de Efectivo
Costo de Capital
VAN =
TIR =
VA=
ID=
Periodo de Recuperación=

1

2

3

4

5

708,714
80,076
1,111,630
57,012,621

798,650
83,816
1,172,659
61,653,737

899,998
87,730
1,237,038
66,742,992

1,014,208
91,827
1,304,951
72,329,596

1,142,911
96,116
1,376,593
78,468,591

20,900,320 22,465,388 24,273,004 26,361,664 28,775,999
36,112,301 39,188,349 42,469,988 45,967,932 49,692,592
3,487,995
1,494,855
5,218,535
3,052,709
4,108,769

3,805,053
1,630,737
5,692,900
3,330,200
4,482,256

4,150,933
1,778,971
6,210,385
3,632,916
4,889,693

4,528,252
1,940,680
6,774,909
3,963,148
5,334,166

4,939,871
2,117,087
7,390,748
4,323,398
5,819,042

5,551,008
6,055,595
6,606,049
7,206,539
7,861,613
2,692,712
2,937,480
3,204,497
3,495,785
3,813,552
1,328,127
1,448,854
1,580,555
1,724,227
1,880,959
306,979
334,884
365,325
398,533
434,759
481,087
524,818
572,524
624,566
681,339
1,564,996
1,692,395
1,832,095
1,985,447
2,153,963
4,776,570
5,195,900
5,654,069
6,154,839
6,702,352
693,468
693,468
693,468
693,468
693,468
27,226,963 29,510,192 31,926,225 34,478,927 37,171,198
418,006
449,308
485,460
527,233
575,520
836,013
898,616
970,920
1,054,467
1,151,040
25,972,943 28,162,269 30,469,845 32,897,227 35,444,638
693,468
693,468
693,468
693,468
693,468
5,758,000
17,878,400
- 23,636,400

26,666,411

28,855,737

31,163,313

33,590,695

36,138,106

45%
31,937,643
117%
55,574,043
2.35
0.89

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Escenario pesimista
El escenario pesimista establece que al realizarse la ampliación, únicamente un total de
25 personas de los 36 posibles clientes, ingresarían al área de la ampliación, utilizándose así
únicamente un 69.44% de la capacidad total del proyecto.
El percibir 11 personas menos, le significaría al Chumis Sports Bar un intervalo de casi
diez millones de colones anuales menos con respecto al escenario base en el primer año.

Tabla 15. Presupuesto de venta pesimista.

Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con alcohol
Promedio de consumo por
Persona

Ingresos
Pesimista

Incrementales

2016

2017

2018

2019

2020

708,713

798.649

899.998

1.014.208

1.142.911

80,076

83.816

87.730

91.827

96.115

1,111,630

1.172.658

1.237.037

1.304.951

1.376.593

1,900,420

2.055.124

2.224.766

2.410.986

2.615.619

47,510,517 51.378.114 55.619.159 60.274.663 65.390.492

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Posteriormente se presenta el flujo de efectivo pesimista:
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Figura 19. Flujo de efectivo proyectado pesimista, en colones.
0
Ingresos
Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con Alcohol
Total de Ingresos Incrementales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Mantenimiento de las Instalaciones
Mantenimiento de Equipo
Suministros Básicos
Gas
Total Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Salarios
Electricidad
Patentes
Teléfono e Internet
Cable
Servicios Bancarios 4.5%
Total Gastos Administrativos
(-) Depreciación
Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I.)
Impuestos Renta 2% sobre Compras
Impuesto de Venta 4% sobre Compras
Utilidad Neta
(+) Depreciación
Capital de Trabajo
Inversion Inicial

5,758,000
17,878,400

Flujo Neto de Efectivo

-23,636,400

Costo de Capital
VAN =
TIR =
VA=
ID=
Periodo de Recuperación=

1

2

3

4

5

708,714
80,076
1,111,630
47,510,518

798,650
83,816
1,172,659
51,378,114

899,998
87,730
1,237,038
55,619,160

1,014,208
91,827
1,304,951
60,274,664

1,142,911
96,116
1,376,593
65,390,493

20,900,320 22,465,388 24,273,004 26,361,664 28,775,999
26,610,198 28,912,726 31,346,156 33,913,000 36,614,493
3,487,995
1,494,855
5,218,535
3,052,709
4,108,769

3,805,053
1,630,737
5,692,900
3,330,200
4,482,256

4,150,933
1,778,971
6,210,385
3,632,916
4,889,693

4,528,252
1,940,680
6,774,909
3,963,148
5,334,166

4,939,871
2,117,087
7,390,748
4,323,398
5,819,042

5,551,008
6,055,595
6,606,049
7,206,539
7,861,613
2,692,712
2,937,480
3,204,497
3,495,785
3,813,552
1,328,127
1,448,854
1,580,555
1,724,227
1,880,959
306,979
334,884
365,325
398,533
434,759
481,087
524,818
572,524
624,566
681,339
1,304,164
1,410,329
1,526,746
1,654,540
1,794,969
4,515,737
4,913,835
5,348,720
5,823,931
6,343,358
693,468
693,468
693,468
693,468
693,468
17,985,692 19,516,635 21,107,742 22,754,902 24,452,093
418,006
449,308
485,460
527,233
575,520
836,013
898,616
970,920
1,054,467
1,151,040
16,731,673 18,168,712 19,651,362 21,173,202 22,725,533
693,468
693,468
693,468
693,468
693,468

17,425,141

18,862,180

20,344,830

21,866,670

23,419,001

45%
12,625,999
75%
36,262,399
1.53
1.36

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Escenario optimista
Al establecerse el escenario optimista se determinó que al realizarse el proyecto, un
total de los 36 posibles clientes ingresarían al área de la ampliación, utilizándose así el 100%
de la capacidad total de la ampliación.
Al percibir el total de las 36 personas, le significaría al Chumis Sports Bar un intervalo
de 10 a 11 millones de colones anuales más en el primer año, que en contraste con los otros
escenarios.
Tabla 16. Presupuesto de venta optimista.

Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con alcohol
Promedio de consumo por
persona
Ingresos
optimistas

2016

2017

2018

708.713

798.649

899.998

80.076

83.816

1.111.630

2019

2020

87.730

1.014.208
91.827

1.142.911
96.115

1.172.658

1.237.037

1.304.951

1.376.593

1.900.420

2.055.124

2.224.766

2.410.986

2.615.619

68.415.145

73.984.484

80.091.590

86.795.515

94.162.309

incrementales

Fuente: Elaboración propia, 2016.

Próximamente se presenta el flujo de efectivo optimista:
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Figura 20. Flujo de efectivo proyectado optimista, en colones.
0
Ingresos
Alimentos
Bebidas sin alcohol
Bebidas con Alcohol
Total de Ingresos Incrementales
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Operativos
Mantenimiento de las Instalaciones
Mantenimiento de Equipo
Suministros Básicos
Gas
Total Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Salarios
Electricidad
Patentes
Teléfono e Internet
Cable
Servicios Bancarios 4.5%
Total Gastos Administrativos
(-) Depreciación
Utilidad Antes de Impuestos (U.A.I.)
Impuestos Renta 2% sobre Compras
Impuesto de Venta 4% sobre Compras
Utilidad Neta
(+) Depreciación
Capital de Trabajo
Inversion Inicial
Flujo Neto de Efectivo
Costo de Capital
VAN =
TIR =
VA=
ID=
Periodo de Recuperación=

1

2

3

4

5

708,714
80,076
1,111,630
68,415,145

798,650
83,816
1,172,659
73,984,485

899,998
87,730
1,237,038
80,091,590

1,014,208
91,827
1,304,951
86,795,516

1,142,911
96,116
1,376,593
94,162,309

20,900,320
47,514,826

22,465,388
51,519,096

24,273,004
55,818,586

26,361,664
60,433,852

28,775,999
65,386,310

3,487,995
1,494,855
5,218,535
3,052,709
4,108,769

3,805,053
1,630,737
5,692,900
3,330,200
4,482,256

4,150,933
1,778,971
6,210,385
3,632,916
4,889,693

4,528,252
1,940,680
6,774,909
3,963,148
5,334,166

4,939,871
2,117,087
7,390,748
4,323,398
5,819,042

5,551,008
2,692,712
1,328,127
306,979
481,087
1,877,996
5,089,569
693,468
38,316,487
418,006
836,013
37,062,468

6,055,595
2,937,480
1,448,854
334,884
524,818
2,030,874
5,534,379
693,468
41,502,460
449,308
898,616
40,154,537

6,606,049
3,204,497
1,580,555
365,325
572,524
2,198,514
6,020,488
693,468
44,908,404
485,460
970,920
43,452,024

7,206,539
3,495,785
1,724,227
398,533
624,566
2,382,537
6,551,928
693,468
48,547,757
527,233
1,054,467
46,966,057

7,861,613
3,813,552
1,880,959
434,759
681,339
2,584,755
7,133,144
693,468
52,434,123
575,520
1,151,040
50,707,563

693,468

693,468

693,468

693,468

693,468

37,755,936

40,848,005

44,145,492

47,659,525

51,401,031

5,758,000
17,878,400
- 23,636,400
45%
55,111,616
166%
78,748,016
3.33
0.63

Fuente: Elaboración propia, 2016.
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Análisis financiero
La información obtenida anteriormente, le permite al inversionista, por medio del
análisis de los flujos de efectivo, bajo los distintos escenarios, la toma de decisiones de la
mejor manera, por medio de la evaluación, tanto de la Tasa Interna de Retorno (TIR), así
como del Valor Actual Neto (VAN) del proyecto analizado. Por consiguiente, se puede decidir
si incursionar o no en determinado proyecto de inversión y mejor aún, si este será rentable
durante un periodo definitivo.
Con respecto al análisis, se denota que el costo de la mercadería vendida presenta un
aumento anual durante los años proyectados y de los cuales se tomaron en cuenta únicamente
los costos proporcionales al área de la ampliación. Posteriormente, se refleja un aumento
promedio del costo de la mercadería vendida, específicamente en los alimentos de
aproximadamente un 15.97%, el crecimiento proyectado de bebidas con contenido etílico se
estima un 2.1%, ya que son productos que mantienen sus costo muy estables. El crecimiento
de las bebidas sin contenido alcohólico se proyecta un aumento en sus precios de 6.05%.
En el escenario base, se obtiene como resultado que la empresa pronostica ventas por
₡57.012.621 el primer año del negocio, con un aumento en la cantidad vendida
aproximadamente 7.52% entre cada año. Este comportamiento se ve influenciado por el
aumento de la demanda del servicio, calculado por el crecimiento que tuvo Chumis Sports Bar
desde el momento de su apertura, hasta la fecha.
Por último, se estima que en el escenario base, se obtuvo un valor actual neto del
proyecto, por un monto equivalente a ₡31.937.643 y una tasa interna de retorno del 117%.
Según el criterio del inversionista de Chumis Sports Bar se maneja un costo de capital
requerido para la implementación del proyecto de un 45%. Bajo ese supuesto se determinó que
el proyecto es rentable, ya que la Tasa Interna de Retorno (TIR), es mayor a la tasa del costo
de capital impuesta entre los inversionistas, como mínimo para este proyecto. En el presente
escenario de determino que el periodo de recuperación sería de 0.89 años, lo que representa un
proyecto de corto plazo para el inversionista. Se estimó que el índice de deseabilidad, el cual
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da como resultado 2.35, número que representa en cuanto exceden el valor presente de los
flujos de efectivo en contraste a la inversión inicial.
En cuanto al escenario pesimista, se puede inferir que la empresa plantea la posibilidad
que se generen ventas aproximadamente por ₡47.510.517 el primer año y se debe considerar
un incremento de un 7.52% en los siguiente años con los ingresos proyectados, considerando
que la ampliación sea utilizada a un 69.44%.
El estudio efectuado bajo el escenario pesimista, se obtuvo que el Valor Actual Neto
durante los cinco periodos analizados para el proyecto, es de ₡12.625.999 y una Tasa Interna
de Retorno (TIR) equivalente a un 75%, lo cual indica que el proyecto tiene rentabilidad
aunque en una menor proporción al escenario base, puesto que la tasa requerida por los socios
inversionistas es de un 45% anual. Se determinó que el periodo de recuperación sería de 1.36
años, con un índice de deseabilidad de 1.53, lo que indica que el proyecto es económicamente
aceptable. A pesar de ser el escenario pesimista, tampoco se evidencia que se llegue a tener
pérdidas, por cuanto el TIR, es mayor a la tasa del costo de capital impuesta entre los
inversionistas, como mínimo para este proyecto y este escenario sería el peor de todos, se
podría decir que habría una alta posibilidad que esta situación no se llegue a dar y que se
puedan obtener mejores ventas y por ende, mayores utilidades ante una posible
implementación de esta idea de negocio.
Con el escenario optimista, se parte del supuesto que la ampliación será utilizada al
100% y presenta ingresos por ₡68.415.145 el primer año del flujo de efectivo proyectado, con
un crecimiento aproximado de 7.82%.
Por último, se obtiene una buena cifra del valor actual neto del proyecto, que ronda los
₡55.111.616 y una tasa interna de retorno aproximadamente de 166%, la cual es mucho mayor
al 45% que requieren los inversionistas para sustentar su inversión y dar marcha a la idea de
negocio. En el presente escenario, se calculó un periodo de recuperación 0.63 años, con un
índice de deseabilidad de 3.33 veces, que se recupera la inversión inicial con los flujos
positivos del proyecto. Estas cifras le dan un panorama bastante alentador al inversionista,
para optar por aceptar la implementación de la empresa, ya que en el final del análisis del flujo
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de efectivo, experimentaría buenas utilidades, al permitir además, recuperar la inversión en un
corto plazo.
Al finalizar este apartado cuenta con todas las variables relevantes para la toma de
decisiones, con las cuales le permita definir y establecer los requerimientos mínimos con los
que se deben contar para la implementación de una empresa. Además, con base en los
resultados de distintos estudios el inversionista estaría en capacidad de discernir si el proyecto
genera valor o no para la empresa y por lo tanto, finalizar el siguiente capítulo con las
conclusiones y recomendaciones más relevantes.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones y recomendaciones
Se establece con el desarrollo de este capítulo, las conclusiones y recomendaciones
basadas en todas y cada una de las variables estudiadas, por lo que el inversionista puede
tomar las decisiones más apropiadas, sobre si es conveniente o no llevar a cabo la idea de la
ampliación.
Conclusiones
De la presente investigación surgieron una serie de planteamientos analíticos derivados
de cada uno de los estudios efectuados. Por medio de la finalización del estudio efectuado, se
procede a emitir las siguientes conclusiones.
Estudio de mercado
El estudio de mercado se llevó a cabo con el fin de analizar los gustos y preferencias de
los clientes de Chumis Sports Bar, además de sus opiniones con respecto a temas referentes al
negocio, la información fue recopilada por medio de la encuesta aplicada y los datos obtenidos
fueron esenciales para cuantificar la demanda.
Se estudió la encuesta aplicada a los clientes de Chumis Sports Bar y se realizó un
análisis de las respuestas brindadas por los consumidores; entre los indicadores que ayudaron
a determinar el estudio de prefactibilidad; se encontraba que aproximadamente 57.36% de los
encuestados se consideran como clientes frecuentes y que el 42.63% asegura no recurrir
frecuentemente a los bares localizados en Santo Tomás de Santo Domingo de Heredia,
respuesta que no descarta que el porcentaje de consumidores que dieron la anterior respuesta,
pueda aumentar el nivel de regularidad a Chumis Sports Bar.
Se estableció con la encuesta, la regularidad en la que las personas asisten
mensualmente a un bar. Para efectos del presente proyecto, la respuesta tiene un impacto
positivo, ya que un 71.58% de los 197 clientes encuestados respondieron con el rango más
elevado en la escala provista, el cual consistía en un promedio mensual de asistencia a bares
de 5-6 veces.
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Se indagó con la encuesta que se aplicó, el aspecto que más influye a la hora de tomar la
decisión de asistir a un bar. La respuesta con mayor porcentaje hacía referencia a la calidad de
la comida y el ambiente del bar, en contraste, el aspecto menos tomado en cuenta fue la
ubicación del local, lo que pone en evidencia que un pequeño porcentaje de clientes prefiere
que el bar se encuentre en una zona accesible.
Se determinó por medio de la encuesta, que Chumis Sports Bar debe buscar mejorar su
desempeño en lo que respecta a la rapidez con la que se sirve la comida, otros aspectos
relevantes es que las categorías con menores porcentajes de respuesta, correspondían a la
calidad de la comida y al ambiente o tipo de música que suele escucharse en el bar. Se
estableció que un 36.54% de los 197 clientes encuestados de Chumis Sports Bar dice asistir al
bar acompañado de una a dos personas, la segunda respuesta con mayor aceptación fue asistir
con tres o tres personas, lo que indica que gran parte de la clientela suele moverse en grupos
relativamente grandes, aspecto que abre la oportunidad de acaparar una mayor demanda.
Se le encuestó a la clientela de Chumis Sports Bar, con el fin de indagar cuál era su
presupuesto personal para asistir al bar, alrededor de un 58.88% de personas dice manejar un
presupuesto de cinco a nueve mil colones; sin embargo, otro porcentaje relevante del 40.01%
señaló tener unos 10 a 14 mil colones destinados a una salida a Chumis S ports Bar. Datos que
dejan como conjetura inicial que la clientela acapara un mercado bastante amplio en términos
socioeconómicos, además, que los precios que maneja el comercio son bastantes razonables.
Con la encuesta aplicada se logró recopilar el rango de edad más frecuente entre los
consumidores que asisten a Chumis Sports Bar, se estableció que el mayor porcentaje de
40.19% de los clientes ronda entre los 26 a 34 años, mientras que un 25.88% afirma tener
edades de entre los 18 y 25 años y con un monto no muy distante, se recopiló que 21.82% de
la población encuestada ronda entre los 35 y 43 años de edad. Dichos resultados sugieren que
el Chumis Sports Bar abarca un mercado meta bastante amplio y que no está enfocado a un
sector de la población limitado.
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Estudio técnico
El estudio técnico se realizó con el fin de determinar y cuantificar los requerimientos
de infraestructura y recursos que serán necesarios para llevar a cabo la ampliación de Chumis
Sports Bar.
Es necesario contar con la infraestructura adecuada para el buen funcionamiento de la
empresa, con el fin de desarrollar de la mejor manera la idea propuesta, la cual debe contar
con una inversión para la ampliación del local que mantenga condiciones óptimas y la misma
logística del negocio. Se estudió la idea de realizar una ampliación de aproximadamente 42
metros cuadrados, en cual se incluirían nueve mesas aproximadamente para aumentar así la
capacidad del negocio en un 45%. Decorada con tendencias actuales y sobre todo,
manteniendo la línea que ha llamado la atención de la clientela.
Adicionalmente, es fundamental la inversión inicial que debe gestionar el negocio para
adquirir todos aquellos bienes que son necesarios para poder desarrollar las actividades diarias
del local, como los televisores, los parlantes, las tabletas electrónicas y el mobiliario en
general, para así poder alcanzar los objetivos de la ampliación.
Estudio legal
Se realizó el estudio legal con el fin de determinar los requerimientos legales como los
permisos que serán necesarios para poder realzar la ampliación de Chumis Sports Bar.
Se determinó que como requerimiento primordial, se encuentra la obtención de los
permisos municipales, entre ellos; la solicitud de estudio CCSS para permiso de construcción,
uso de suelo y alineamiento municipal y el permiso de construcción.
Por otra parte, se deberá constituir una estructura organizacional que permita al negocio la
mejor toma de decisiones, considerando las limitantes de contratación que pueden existir;
debido a que se busca no generar elevados costos en materia de pago de salarios y
contrataciones, que no sean sumamente necesarias para el desarrollo de la idea de la
ampliación de Chumis Sports Bar.
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Estudio financiero
El estudio financiero se llevó acabo con el fin de determinar todos los costos y gastos
en que incurre la empresa para realizar el proyecto y con este medio se obtiene información
importante para poder determinar la rentabilidad del negocio y la viabilidad de poner en
marcha la propuesta. El presente estudio se desarrolló bajo tres supuestos escenarios, entre los
cuales están: el base, el pesimista y el optimista.
De lo anterior se obtuvo:
En los tres escenarios, inclusive en el pesimista se obtuvo un resultado favorable para el
proyecto, reflejando que tiene potencial para generar utilidades y en un periodo de
recuperación corto de 1.36 años en el escenario más con las condiciones más desfavorables.
Tomando en cuenta los tres estudios se puede decir que es prefactible el implementar la idea
del negocio.
Del estudio efectuado, se determinó que las proyecciones están directamente ligadas al
consumo de los clientes y a la utilización que le den a la ampliación, aún bajo el escenario con
las proyecciones de ingresos más bajo, el negocio no se vería comprometido, si se toma como
referencia una media entre todos los resultados obtenidos de los tres escenarios evaluados, se
puede decir que es prefactible el implementar la idea del negocio.
Recomendaciones
Se recomienda según el estudio efectuado, llevar a cabo la idea de negocio debido a que
bajo un escenario base e incluso en el pesimista, se lograría generar rentabilidad para la
empresa, este es el objetivo primordial de cualquier inversionista.
Además, se recomienda el efectuar una inversión adicional en el área de mercadeo para
promocionar el Chumis Sports Bar y buscar acaparar un mayor segmento del mercado, dando
a conocer la calidad, precios y promociones que maneja el bar.
Al ser un negocio que se encuentra en funcionamiento y del cual se verificó que contara
con todos los permisos básicos que debe tener cualquier negocio comercial para poder operar
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legalmente, los únicos permisos que tendría que solicitar son con la Municipalidad de Santo
Domingo de Heredia.
Se observó que el Chumis Sports Bar necesita una inversión en rotulación e iluminación
externa, la cual pueda acaparar la atención de los transeúntes, de igual manera realizar una
inversión de bajo costo en el área de redes sociales con el fin de lograr un aumento en el
volumen de la clientela. Como parte del concepto y de hacer Chumis Sports Bar un lugar con
identidad propia, se recomienda implementar la elaboración y el uso de uniformes alusivos a
la temática del bar para los colaboradores de dicha empresa.
Con la finalización de este capítulo, el investigador cuenta con todos los estudios
necesarios para tomar la decisión más sabia sobre la prefactibilidad financiera y económica del
proyecto, lo cual le permite tomar las precauciones necesarias para visualizar los cambios que
sobre la marcha se puedan dar y sugerir o no, desarrollar la idea del negocio.legalmente, los
únicos permisos que tendría que solicitar son con la Municipalidad de Santo Domingo de
Heredia.
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GLOSARIO Y ABREVIATURAS
Glosario


Análisis de sensibilidad de datos: El análisis de sensibilidad revela el efecto que
tienen las variaciones sobre la rentabilidad del proyecto.



Descuento de flujos de efectivo: Proceso para calcular los valores presentes; es lo
contrario de la capitalización de intereses.



Índice de Deseabilidad: Representa en cuanto exceden el valor presente de los
flujos de efectivo en contraste a la inversión inicial.



Periodo de recuperación: Tiempo estimado en el cual se recupera la inversión
Inicial.



Rentabilidad: Es la comparación de los beneficios y costos estimados de un
proyecto, si es económicamente viable



Tasa Interna de Retorno: Tasa de descuento que iguala el Valor Actual Neto de
una oportunidad de inversión a 0, es la tasa de rendimiento que ganará la
empresa si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas.



Valor Actual Neto: Valor actual en dólares de un monto futuro; es decir, la
cantidad de dinero que debería invertirse hoy a una tasa de interés determinada,
durante un periodo específico, para igualar el monto futuro.

Abreviaturas

Art

Artículo

CCSS

Caja Costarricense de Seguro Social

C.F.I.A

Colegio Federado de Ingenieros y Aquitectos

Doc

Documento

Ed

Edición

Eje

Ejemplo

Etc

Etcétera

ID

Índice de Deseabilidad

INS

Instituto Nacional de Seguros

p.

Página

PR

Periodo de Recuperación

TIR

Tasa Interna de Recuperación

S.A.

Sociedad Anónima

SETENA

Secretaria Técnica Nacional del Ambiente

VA

Valor Actual

VAN

Valor Actual Neto

<

ANEXOS

Anexo 1

Anexo 2

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 5

ENCUESTA
Instrucciones
El siguiente instrumento de recolección de datos permitirá al diseñador de la encuesta a
organizar los resultados para sustentar la elaboración de la tesis para obtener así el grado de
licenciatura en la carrera de Administración de Negocios con énfasis en Finanzas.
Por favor marque con un “x” la respuesta que más se acerque a su realidad.
1. ¿Frecuenta usted los bares en el cantón Santo Tomas de Santo Domingo?
( ) Si
( ) No
2. ¿Con que frecuencia asiste a bares mensualmente?
( ) 1-2 veces
( )3-4 veces
( ) 5-6 veces
3. ¿Cuál aspecto predomina para tomar la decisión de asistir a un bar?
( ) Precio
( ) Atención y servicio
( ) Tienen opciones atractivas en cuanto a alimentación y entretenimiento
( ) Ubicación

4. ¿Es Chumis Sports Bar uno de sus centros sociales de preferencia?
( ) Si
( ) No

5. ¿Qué aspectos considera que deben mejorar en el Chumis Sports Bar?

( ) Infraestructura
( ) Calidad y rapidez del servicio
( ) Precio
( ) La calidad de la comida
( ) Ambiente (Tipo de música)

6. ¿De asistir al Chumis Sports Bar, cuantas personas lo(a) podrían acompañar?
( ) 1-2
( ) 3-4
( ) 5-6
( ) Solo

7. ¿Cuánto de su presupuesto estaría dispuesto a gastar por persona en una
salida al Chumis Sports Bar? (Colones)
( ) 5 mil - 9 mil
( ) 10 mil - 14 mil
( ) 15 mil – 20 mil

8. ¿Encuentra usted en el Chumis Sports Bar el tipo de menú de su agrado?
( ) Si
( ) No

9. ¿Con que frecuencia degusta dicho menú mensualmente?
( ) 1-2
( ) 3-4
( ) 5-6

10. ¿Del menú de Chumis Sports Bar que es de su preferencia consumir?
( ) Pollo
( ) Carne de Res
( ) Mariscos
( ) Carne de Cerdo
( ) Snacks (Bocadillo)

11. ¿Determine el rango de edad?
( ) 18-25 Años
( ) 26-34 Años
( ) 35-43 Años
( ) 44 o mas

