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RESUMEN EJECUTIVO 
 

 
En la actualidad, gracias a los modernos métodos de análisis químico se ha 
comprobado que  los cereales, frutas, semillas, verduras, legumbres y hortalizas 
además de nutritivas cuentan con antioxidantes (minerales y vitaminas) y 
fitoquímicos (de acción curativa) que no poseen los alimentos de origen animal.  
Motivo por el que muchas personas han adoptado una dieta vegetariana, sencilla y 
natural.  De este modo, el patrocinador visualizó la venta de productos 
vegetarianos como un nicho del mercado por explotar.  Razón por la que este 
documento propone un plan de gestión de proyecto basado en la teoría de 
administración de proyectos incorporado a un plan de negocio para el 
establecimiento de un restaurante de comida vegetariana en San Isidro de 
Vázquez de  Coronado.  
 
Dicho plan de negocio se divide en seis áreas importantes de investigación: la 
estratégica que define el rumbo del negocio, la financiera que evalúa los gastos y 
rentabilidad, la operativa que identifica los procedimientos para un servicio exitoso, 
la organizativa que define la estructura administrativa, la de mercadeo que plantea 
como distinguir está propuesta de la competencia y la de implementación donde 
se establecen herramientas con las que se podrá evaluar el éxito del proyecto.  
Aspectos que permitirán al patrocinador visualizar las variables necesarias para el 
buen manejo del entorno y maximizar la posibilidad del éxito empresarial. 
 
Para garantizar el alcance de dichos objetivos se utilizaron los siguientes métodos 
de investigación: el inductivo – deductivo donde se analizaron datos para deducir 
elementos necesarios para este caso específico, el estadístico que permitió 
interpretar datos numéricos, la información por entrevista que ofreció un 
intercambio con expertos y el trabajo de campo que se realizó directamente con 
algunas fuentes de información.  Métodos que se apoyaron en la investigación 
mixta que contempla las fuentes primarias o de campo y secundarias o 
documentales, ya que su combinación ayuda eficazmente a sistematizar el 
conocimiento y organizar y presentar debidamente los resultados.   
 
Entre las fuentes primaras se utilizaron las entrevistas con profesionales de las 
áreas de gastronomía, contabilidad, arquitectura, ingeniería y seguros, así como el 
trabajo de campo con ministerios, municipalidad y bancos.  Con respecto a las 
fuentes secundarias se consultaron: libros, enciclopedias, revistas, periódicos, 
tesis de grado y artículos de Internet relacionados con Administración de Negocios 
y de Proyectos, restaurantes, gastronomía y vegetarianismo.  Lo que se 
complementó con el uso del libro Guía del Project Management Body of 
Knowledge, (PMBOK: por sus siglas en inglés), mismo que contempla los 
Fundamentos de Administración de Proyectos propuesta por el Project 
Management Institute (PMI), así como el uso de las herramientas informáticas: 
WBS, MS-Project, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word y Microsoft Office 
Visio. 
 



xi 
 

Entre las conclusiones tenemos que el establecimiento del restaurante vegetariano 
en el cantón de San Isidro de Vázquez de Coronado se ve como una gran 
oportunidad de negocio, ya que en la  zona no se cuenta con esta opción 
gastronómica.   
 
El proyecto cuenta con 47 actividades por realizar durante un periodo de 120 días, 
teniendo como fecha de inicio el 01 de junio del 2010 para culminar el 17 de 
noviembre de 2010.  El costo total estimado de ejecución del proyecto es de 
$90.000,00.       
 
Una vez que este proyecto inicie operaciones, en el primer año de operación del 
mismo se espera atraer de la zona central del país un promedio de 80 personas al 
día, para un total de 2240 clientes mensuales, que consuman un promedio de 
¢6500, con lo que se lograría luego de 1 año y 6 meses en el escenario más 
probable del proyecto pagar la inversión inicial y seguir generando rentabilidad y 
captar dinero que se utilice en otras inversiones. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 
 

En los últimos años se han producido gran cantidad de descubrimientos 

científicos relacionados con los alimentos vegetales.  Esto, gracias al 

perfeccionamiento de los métodos de análisis químico que han 

comprobado que los cereales, frutas, semillas, verduras, legumbres y 

hortalizas, además de los nutrientes como alimento que son, cuentan con 

antioxidantes (minerales y vitaminas) y elementos fitoquímicos (de acción 

curativa) que no tienen los de origen animal (Pamplona, 2005). 

 

Asimismo, “la postura de la Asociación Americana de Dietética (ADA: por 

sus siglas en inglés) y la Asociación de Dietistas de Canadá es que las 

dietas vegetarianas adecuadamente planificadas son saludables, 

nutricionalmente adecuadas, y proporcionan beneficios para la salud en la 

prevención y el tratamiento de determinadas enfermedades” (ADA, 2003).  

 

Por lo anterior, muchas personas han abandonado los alimentos de origen 

animal y han adoptado como la base de su alimentación una dieta vegetal 

y sencilla, basada en alimentos lo más naturales posible.   

 

La alimentación vegetariana ha ganado tanto terreno que considerarla 

como parte de este plan de negocio es una gran ventaja, ya que ésta cada 

vez gana más adeptos.   

 

En Costa Rica somos testigos de la forma en que han aumentado los 

restaurantes vegetarianos, por ejemplo: Restaurantes Vishnu y como otros 

establecimientos incluyen dentro de su menú opciones gastronómicas para 

este nicho de la población. 
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1.2 Problemática 
 

La necesidad del negocio propuesto surge como respuesta al creciente  

interés de las personas por cuidar su salud mediante la adopción del 

vegetarianismo.  Preferencia que ha incentivado la venta de este tipo de 

alimentos en restaurantes y otros establecimientos de servicios de 

alimentación.  Lo cual, ha incrementado considerablemente el consumo de 

productos vegetarianos a base de soya, gluten o proteína vegetal de trigo, 

centeno, avena, cebada, entre otros, que hoy podemos adquirir en muchos 

supermercados nacionales y en las populares tiendas de alimentación 

natural o macrobióticas (ASA, 2002). 

 

Comportamiento que no es nuevo en otros países, veamos lo que la ADA  

señala al respecto: 

 

“Los restaurantes han respondido a este interés en el 

vegetarianismo.  La Asociación Nacional del Restaurante 

informa que 8 de cada 10 restaurantes en los Estados Unidos 

con servicio de mesa ofrece platos vegetarianos como segundo 

plato.  Los restaurantes de comida rápida están empezando a 

ofrecer ensaladas, hamburguesas vegetarianas, y otras 

opciones vegetarianas.  Muchos estudiantes de universidad se 

consideran vegetarianos. En respuesta, la mayoría de servicios 

de alimentación universitarios ofrece opciones vegetarianas” 

(ADA, 2003).  

 

Ante dicho panorama, y con el interés fijo en la salud y la nutrición, se ha 

visto como una gran oportunidad de negocio establecer un restaurante 

vegetariano en el cantón de San Isidro de Vázquez de Coronado, zona que 

no cuenta con esta opción gastronómica.  
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1.3 Justificación del problema 
 

 
Este documento pretende proporcionar una propuesta de plan de gestión 

de proyecto basado en la teoría de administración de proyectos 

incorporado a un plan de negocio para el establecimiento de un restaurante 

de comida vegetariana en el sector de San Isidro de Vázquez de 

Coronado, mismo que se visualiza como rentable ante la inopia de este tipo 

de restaurantes en la zona.  

 

El restaurante brindará una alimentación sana y equilibrada para aquellas 

personas que opten por los beneficios de una dieta vegetariana, acción que 

colaborará con la salud del cliente.  

 

Los servicios que se ofrezcan en el restaurante se enfocarán en brindar al 

consumidor una experiencia inolvidable que quiera repetir y compartir con 

sus amistades.  Lo que se espera lograr mediante la consideración 

constante de que el consumidor actual es más consciente de lo que come, 

del servicio que recibe y de las prácticas empresariales de los negocios.  

(Emtrepeneur Magazine, 2007).  

 

Los clientes encontrarán en el negocio gran variedad de platillos en cuya 

elaboración no se utilizarán pesticidas, abonos inorgánicos, colorantes o 

preservantes, de modo que los alimentos conserven intacto su poder 

nutritivo y lo natural, orgánico e hidropónico recobre el protagonismo del 

plato. 

 

Por todas las razones antes mencionadas, se consideró importante 

proponer el establecimiento de un restaurante vegetariano que contribuya a 

reafirmar que la cocina vegetariana es fresca, de fácil digestión, exquisita y 

muy variada, pero sobre todo, generadora de salud y bienestar para el que 

la prefiera.    



15 
 

1.4 Supuestos 
 

A continuación se enumeran los supuestos asociados con el alcance del 

proyecto:  

 Se aplicará la metodología de dirección de proyectos establecida por 

el PMI en la Guía del PMBOK.  

 Se contará con la información necesaria para realizar la propuesta de 

negocio. 

 En el 2010 la familia del patrocinador construirá un edificio de locales 

comerciales en San Isidro de Vázquez de Coronado y se planea 

alquilar uno para este negocio. 

 El  mercado meta estará constituido por personas de clase media y 

media alta. 

 

1.5 Restricciones 
 

A continuación se enumeran las restricciones asociadas con el alcance del 

proyecto, mismas que limitan al equipo del proyecto:  

 La ejecución de este proyecto dependerá de la aprobación de un 

préstamo bancario.  

 El proyecto no contempla la construcción del edificio familiar que 

albergará el negocio.  

 El proyecto no incluye una estrategia de crecimiento y expansión. 

 

1.6 Objetivo general 
 

El propósito que direccionará la presente investigación es:  

 

Proporcionar una propuesta de plan de gestión de proyecto basado en la teoría 

de administración de proyectos incorporado a un plan de negocio para el 

establecimiento de un restaurante de comida vegetariana en San Isidro de 

Vázquez de Coronado. 
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1.7 Objetivos específicos 
 

Con el fin de esbozar todos los aspectos que se deben tomar en cuenta 

para desarrollar esta propuesta de negocio y evaluar las posibilidades 

económicas es necesario:      

 Diseñar un plan de mercadeo para detallar las acciones necesarias 

que permitan que el negocio se distinga de los competidores. 

 Desarrollar un plan de operación para identificar los procedimientos 

necesarios que proporcionen un servicio exitoso.  

 Desarrollar un plan de organización para definir la estructura 

administrativa del negocio. 

 Diseñar un plan financiero para las proyecciones de gastos y 

rentabilidad del negocio. 

 Desarrollar un plan estratégico para definir el rumbo del negocio.   

 Desarrollar un plan de implementación para detallar las acciones  

necesarias del proceso de ejecución. 

 

Cabe recalcar, que entre las propuestas para optar al Título de Máster en 

Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional 

(UCI), se encontró la de  Xatruch, J. M. (2008), Propuesta de negocio para el 

establecimiento de un Restaurante Gourmet de Comida Internacional, misma 

que se tomó como base esquemática, ya que al revisarla con el posible 

patrocinador se consideró que la misma contempla muchos de los aspectos que 

se desean revisar en este documento.    
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se definirán los conceptos o términos que se utilizarán en el 

desarrollo de esta investigación, lo cual permitirá comprender más fácilmente el 

contexto del mismo.  Por lo tanto, este se divide en tres secciones, la primera 

tratará los términos relacionados con la administración de negocios, la segunda 

describirá aquellos relacionados con el campo temático de la gastronomía y la 

tercera abarcará los del área de la administración de proyectos.      

 

2.1 Marco Referencial 
 

2.1.1 Negocio 

 

Este documento desarrolla la gestión de la planeación para proporcionar un plan 

de negocio a una sociedad anónima enfocada en servicios de restaurante de 

comida vegetariana, donde entendemos por negocio  una organización que 

proporciona bienes o servicio a fin de obtener utilidades (Mena, 2006: 3).  

 

2.1.2 Plan de negocio 

 

“Es un documento define con claridad los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos, es como un mapa 

con el que se guía la empresa” (MEIC, 2009).   

 

Por lo anterior, el patrocinador del proyecto está interesado en contar con dicho 

plan, ya que le permitirá visualizar las variables necesarias para el buen manejo 

del entorno y maximizar la posibilidad del éxito empresarial.   

 

A continuación se detallarán los planes que forman el plan de negocios 

propuesto:   
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 Plan de mercadeo  
 

Este pretende definir un plan de acción que especifique el mercado meta hacia 

el cual se dirigirán los esfuerzos del negocio, acción que ayudará a establecer 

los objetivos y estrategias.  Se identificarán los requerimientos de menú, precios 

y servicios.  Se describirá el producto y la forma de diferenciarlo de los 

competidores.  Este plan debe demostrar las necesidades del mercado y el 

conocimiento del mismo, de los clientes y de la competencia  (MEIC, 2009). 

 

 Plan de operación   

 

El objetivo primordial de éste plan es analizar la forma en que se hará el 

producto y anticipar posibles problemas, observar la capacidad de producción y 

su sensibilidad a las averías e incrementos.  También, se realizará un control de 

procesos de producción y calidad, fuentes de materia prima, fuentes alternativas 

de abastecimiento, estrategia de reclutamiento y retención de personal con 

habilidades apropiadas.  Del mismo modo, se analizará el equipo y las 

instalaciones para medir su ubicación y tamaño.  En cuanto a la maquinaria y 

equipo se estudiará el costo.  En conclusión se debe demostrar que el equipo, 

instalaciones y personal son suficientes para producir efectivamente el producto 

(MEIC, 2009).  

 

 Plan de organización  

 

Este documento proyecta examinar la forma en la que se ordenará el negocio 

respecto a los recursos humanos.  Se analizarán las competencias de los 

posibles colaboradores, acción que ayudará al patrocinador a tener una visión 

clara de las motivaciones y ambiciones que los pueden mover con respecto al 

futuro negocio.  Del mismo modo, se debe elaborar la propuesta de organigrama 

del negocio.  Por lo tanto, se debe demostrar que todas las habilidades 

necesarias se considerarán en la propuesta del negocio (MEIC, 2009). 
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 Plan financiero  

 

Este plan es de suma importancia, ya que trata la rentabilidad y factibilidad 

económica del negocio.  En éste se describe el futuro proyectado de la empresa 

en términos financieros.  Asimismo, pretende entender los supuestos en los que 

se basan las proyecciones para estimar la utilidad pronosticada (flujo de caja, 

estado de resultado, balances y estado de variaciones en el capital), también se 

verán los riesgos implícitos, estrategia para buscar financiamiento y su escala de 

tiempo.  Se presentarán escenarios de proyecciones financieras: optimista, 

pesimista y punto de equilibrio. En resumen se debe demostrar que la propuesta 

representa una oportunidad de inversión que no se puede dejar pasar (MEIC, 

2009). 

 

 Plan estratégico 

 

Documento mediante el cual se guía el negocio ya que se prevé su futuro y se 

desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para lograrlo.  En este 

escrito se formula la visión y la misión, se diseña el logotipo, buscan los valores 

y se realiza un análisis estratégico y operativo del negocio.  Se pasará de la idea 

a la definición escrita que se podrá materializar mediante la aplicación de la 

teoría de administración de proyecto.   

 

Visión:  “sueño de la condición futura para sí mismos y el negocio, el cual 

es suficiente claro y poderoso para surgir y mantener las acciones 

necesarias a fin de que ese sueño o visión se haga realidad” (Goodstein, 

1998: 61). 

  

Misión: es el marco de referencia que orienta las acciones, enlaza lo 

deseado con lo posible, condiciona las actividades presente y futuras, 

proporciona unidad, sentido de dirección y guía en la toma de decisiones 

estratégicas (Thompsom, 2007).  
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Logotipo: es un elemento gráfico que le sirve a la empresa para 

representarse.  El logo que se propone se diseñó tratando de plasmar la 

idea de que La Cuchara Verde cuidará la salud del cliente con la 

utilización de productos naturales. 

 

Valores: un sistema de valores es una organización perdurable de 

convicciones concernientes a modos preferibles de conducta o 

condiciones finales de existencia, mismo que se encuentra 

profundamente arraigado en el sistema de creencias de las personas e 

influye drásticamente en la manera en que se desempeña la organización 

(Goodstein, 1998: 172).  

 

 Plan de implementación 

 

Este plan pretende determinar cuáles son los procesos necesarios para el 

proyecto, lo cual implica planear la coordinación de personas y recursos, 

así como integrar las actividades definidas en el plan de gestión del 

proyecto para alcanzar los objetivos definidos en el enunciado del alcance 

del proyecto (PMBOK, 2004:55).   

 

2.2 Marco Temático 
 

2.2.1 Restaurante como negocio  

 

La recesión mundial ha modificado drásticamente el escenario para los 

profesionales de restaurantes.  Como consecuencia de los cambios los 

restaurantes deben ser capaces de ofrecer una imagen de alto valor agregado, 

un servicio extraordinario, verse vinculados con causas relacionadas con la 

conciencia social empresarial, incorporar prácticas de conservación del 

ambiente, como por ejemplo, el uso de detergentes biodegradables, productos 

orgánicos en el menú, incluso acciones en las que el restaurante y su personal 

se proyecte a la comunidad proactivamente con obra social.  Es decir el 
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restaurante debe de considerarse un sitio digno de visitar, una experiencia de 

alto valor emocional por que agrega valor a la calidad de vida y la proyección de 

una buena inversión por el precio pagado (Echeverría, 2009). 

 

Ante la crisis económica mundial, Burgos (2009) recomienda: “dejemos de lado 

la crisis, tenemos que ser consientes de que estamos en época de pensar y de 

ser muy creativos”.  Este autor sigue creyendo que la  distinción de los 

restaurantes es el buen servicio y excelente comida, lo cual debe integrarse con 

un bonito y agradable ambiente que involucre la seguridad, de modo que los 

clientes se retiran de los locales satisfechos y felices.  En épocas difíciles se 

debe deleitar al cliente, procurar que pase un rato agradable, eliminar el NO del 

vocabulario, ser flexible sin caer en el desorden e invertir en el personal, 

prácticas que son y serán pilares fundamentales de éxito con crisis o sin ella. 

  

2.2.2 Gastronomía 

 

Es el estudio de la relación del hombre, entre su alimentación y su medio 

ambiente o entorno. A menudo se piensa equivocadamente que el término 

gastronomía únicamente tiene relación con el arte culinario y la cubertería de 

una mesa. Sin embargo, ésta es una pequeña parte del campo de estudio de 

esta disciplina.  

 

La gastronomía estudia varios componentes culturales tomando como eje central 

la comida.  Con la gastronomía, se puede ver una gran gama de elementos o 

materias, las cuales convergen dentro del término, por ejemplo, la historia, la 

sociología, la antropología, diversas artes, el estudio de los alimentos por parte 

de la agronomía, etc., materias presentes en la cultura de una nación, que con el 

paso del tiempo, da forma a la gastronomía típica de aquel país o región. 

(Wikipedia, 2009b). 

 

Desde hace mucho tiempo los establecimientos que brindan servicios de 

alimentos y bebidas han venido desempeñando una importante función en la 
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sociedad.  Primero atendían las necesidades de alimentación de los viajeros, 

luego los servicios gastronómicos se hicieron imprescindibles para las  personas 

que por motivos de trabajo se ven obligadas a alimentarse fuera de casa.  En la 

actualidad los restaurantes han pasado a desempeñar una importante función en 

el desarrollo del turismo, el esparcimiento y la recreación de la población, lo que 

brinda no solo un importante aporte económico a la sociedad, sino que también 

beneficia lo  cultural y lo espiritual, ambos muy relacionados con la gastronomía 

de los pueblos y el fortalecimiento del bienestar general de los individuos 

(Acerenza, 2004).       

 

2.2.3 Vegetarianismo 

 

El origen de la dieta vegetariana y de la dietética en general lo podemos situar al 

comienzo de los grandes movimientos ético-religiosos y médicos, en los cuales 

aparece como ritual de salud y de purificación. De este modo a lo largo de su 

proceso evolutivo, la dieta vegetariana aparece claramente marcada como pauta 

de conducta sana, corporal y espiritual, en el marco de una medicina moralista.  

En la actualidad ésta ha producido un gran cambio en las costumbres 

alimenticias de occidente. Tanto es así que se tiende a clasificarla como una 

técnica eficaz, dentro de la medicina científica, para mejorar el estado de salud 

del cuerpo, donde no podemos dejar de lado sus matices éticos y espirituales 

(Biomanantial, 2009). 

 

En las dos últimas décadas, ha resurgido un gran interés por el vegetarianismo. 

Entre 1985 y 1992, el número de ellos se ha duplicado en Estados Unidos y en 

la actualidad hay 12 millones de norteamericanos que se hacen llamar 

vegetarianos. Probablemente el interés por la dieta vegetariana continuará, 

especialmente por la relación entre la dieta y los problemas cardíacos y el 

cáncer, relación que está firmemente establecida (Biomanantial, 2009). 
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No podemos dejar de mencionar que un estilo de vida sano, no solo incluye la 

alimentación, también tienen mucha importancia otros siete factores naturales 

que resultan decisivos para la salud: aire puro, agua, sol, ejercicio físico, reposo, 

la abstinencia de tóxicos y la buena disposición mental. Recordemos lo que dice 

Pamplona: “más que de la herencia o de la suerte, nuestra salud depende del 

estilo de vida” (1994). 

 

2.2.4 Comida Vegetariana  

 
Consideremos aquí lo que dice Pamplona (2005, p. 23): “si el ser humano ha 

sido creado por una inteligencia superior, de acuerdo a un plan y con un 

propósito, debería haber también unos alimentos especialmente creados para su 

buen funcionamiento  fisiológico.”  Pensamiento que tiene sustento en el Libro 

del Génesis 1:29 de la Biblia: “…os he dado toda planta que da semilla que hay 

en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla; esto 

os servirá de alimento.”  Donde podemos advertir que las “plantas que dan 

semillas” son la clave que motiva a los vegetarianos en su forma de comer, ya 

que en un sentido amplio se incluye a los cereales, legumbres, frutas, semillas, 

verduras y hortalizas.  Alimentos todos que nutren y curan, lo que los convierte 

en el alimento idóneo. 

 

En cualquier caso e independientemente de lo que se crea respecto a los 

orígenes del ser humano, existen numerosas investigaciones que muestran que 

los alimentos de origen vegetal preparados lo más sencillo posible son el mejor 

combustible para el cuerpo, ya que además de dar energía, proveen sustancias 

que frenan el deterioro que se produce con el paso del tiempo, logrando que el 

cuerpo se desgaste menos. 

 

El alimentarse con una dieta vegetariana no es una moda, ni una idea radical, 

sino un principio muy antiguo que tiene su origen en la misma creación de la 

humanidad.  De este modo, el vegetarianismo puede ser nuevo para algunos, 
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pero no para la humanidad, que ya lleva milenios beneficiándose de su práctica 

(Pamplona, 1994: 98).   

 

La dieta vegetariana es científicamente la más saludable. Necesita ser 

introducida socialmente en programas de educación para la salud, puesto que 

culturalmente no está asumida como tal.  Si no se hace campaña a favor de ella, 

se debe respetar como la opción que es (Biomanantial, 2009). 

 

 

2.2.5 Teoría de Dirección de Proyectos 

 

La Teoría de Dirección de Proyectos la impulsa el Project Management Institute 

(PMI), creado en 1969, organización sin fines de lucro dedicado a promover y 

facilitar las mejores prácticas en Administración de Proyectos, mismas que 

describe en la Guía del Project Management Body of Knowledge (PMBOK: por 

sus siglas en inglés).    

 

Un plan de negocio es un documento que guía a una empresa para que alcance 

los objetivos propuestos de un determinado negocio, por lo que podríamos decir 

que al igual que el plan de gestión de proyectos, es una forma de organizar 

actividades. La fusión de ambos busca aprovechar el esquema escrito del plan 

de negocios para detallar los elementos conceptuales del negocio, de forma tal  

que se puedan retroalimentar las plantillas necesarias para la aplicación de la 

metodología de administración de proyectos y aprovechar las mejores prácticas 

o la correcta aplicación de habilidades, herramientas y técnicas que pueden 

aumentar las posibilidades de éxito del proyecto (PMBOK, 2004:8). 

 

Partiendo de la decisión de aplicar la metodología del PMBOK, veamos lo que 

ésta guía define como proyecto. 
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2.2.6 Proyecto 

 

“Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único” (PMBOK, 2004:5). 

 

Esfuerzo temporal que se trabajará con la metodología de Dirección de 

Proyectos propuesta por el PMBOK, ya que ésta incrementará las posibilidades 

de que el proyecto sea exitoso.   

 

2.2.7 Dirección de Proyectos  

 

“Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del un proyecto para satisfacer los requisitos del mismo.  La 

dirección de proyectos se logra mediante la ejecución de procesos, usando 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas  de dirección de proyectos 

que reciben entradas y generan salidas” (PMBOK, 2004: 37).   

 

Actividades que ayudarán a prever la forma en que se cumplirán los objetivos, 

de forma que se puedan establecer estrategias para prevenir y no improvisar 

(Chamoun, 2007:31).   

 

Según el PMBOK los documentos principales dentro de un proyecto son: 

 

 Acta de constitución del proyecto que autoriza formalmente el proyecto. 

 

 Enunciado del alcance del proyecto que establece el trabajo por realizar y los 

productos entregables que deben producirse. 

 

 Plan de gestión que establece la forma en la que se realizará el trabajo 

(2004:76). 
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Asimismo, el equipo del proyecto deberá comprender y usar los conocimientos y 

habilidades en 5 áreas de experiencia: Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, Conocimientos, normas y regulaciones del área de aplicación, 

Comprensión del entorno del proyecto, Conocimientos y habilidades de dirección 

general y Habilidades interpersonales.  De las cuales sólo se describirá la 

primera, ya que detalla el conocimiento propio de la dirección de proyectos, 

metodología guía de esta investigación.  Ésta área del conocimiento está 

compuesta por tres aspectos de gran relevancia en cualquier proyecto (PMBOK, 

2004:12):  

 

2.2.8 Ciclo de vida de un proyecto  

 

“Es un conjunto de fases del proyecto que, generalmente son secuenciales, 

cuyos nombres y números son determinados por las necesidades de control de 

la organización u organizaciones involucradas en el proyecto.  Un ciclo de vida 

puede ser documentado con una metodología” (PMBOK, 2004:355). 

 

2.2.9 Procesos en la Administración de Proyectos  

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas que se 

llevan a cabo para alcanzar un conjunto previamente especificado de productos, 

resultados o servicios.  El equipo del proyecto es quién está a cargo de ejecutar 

los procesos de dirección de proyectos, que por lo general pertenecen a una de 

las siguientes categorías principales: 

 

1. Los procesos de la dirección de proyectos, comunes en la mayoría de 

proyectos, por lo general se relacionan entre sí por su propósito integrado 

de iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar y cerrar un proyecto. 
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2. Los procesos orientados al producto que especifican y crean el producto 

del proyecto y que se definen normalmente en el ciclo de vida del 

proyecto y varían según el área de aplicación  (PMBOK, 2004:38). 

 

Según el PMBOK, el equipo proyecto debe ejecutar las siguientes actividades 

para procurar el éxito en su tarea integradora: 

 

 Seleccionar los procesos apropiados que sean necesarios para cumplir con 

los objetivos. 

 

 Usar un enfoque definido para adaptar las especificaciones del producto y los 

planes y de este modo cumplir con los requisitos del proyecto y del producto. 

 
 

 Cumplir con los requisitos para satisfacer las necesidades, deseos y 

expectativas de los interesados. 

 

 Equilibrar las demandas concurrentes de alcance, tiempo, costos, calidad, 

recursos y riesgos para producir un producto de calidad (2004:37). 

 

Actividades relacionadas con las 9 áreas de conocimiento que son necesarias 

para manejar efectivamente el proyecto, ya que son disciplinas muy distintas que 

se interrelacionan a lo largo del mismo. 

 
2.2.10 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

 

El PMBOK identifica nueve áreas del conocimiento dentro de la gestión de 

proyectos, todas ellas siempre presentes e importantes en los proyectos, pero no 

siempre explícitamente tratadas (2004: 337). 

 

En los procesos de iniciación y planeación de este proyecto se aplicarán los 

elementos que se consideren necesarios de las nueve áreas de conocimiento.  
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Gestión de la integración  

 

Esta incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de dirección 

de proyectos dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos.   

Actividades cruciales para concluir el proyecto y cumplir satisfactoriamente con 

los requisitos de los clientes y los interesados y gestionar las expectativas 

(PMBOK, 2004:337).   

 

Gestión de alcance  
 

Abarca los procesos necesarios para asegurar que el proyecto incluya todo el 

trabajo requerido para completar el mismo con éxito, además de encargase  

primordialmente de la definición y el control de lo que está y de los que no se 

incluyó (PMBOK, 2004:338).   

 

Gestión del tiempo  
 

La gestión del tiempo contiene los procesos necesarios para lograr la conclusión 

del proyecto a tiempo (PMBOK, 2004:338). 

 
Gestión de costos 

 

Comprende los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

preparación del presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser 

completado dentro del presupuesto aprobado (PMBOK, 2004:338).    

 

Gestión de la calidad  

 

La calidad incluye los procesos y las actividades de la organización ejecutante 

que determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativas a la 

calidad, de modo que el proyecto satisfaga las necesidades que motivaron su 

creación.  Implementa el sistema de gestión de calidad a través de políticas y 
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procedimientos, con actividades continuas de mejora de procesos realizadas a lo 

largo de todo el proyecto, según corresponda (PMBOK, 2004:339).   

 
Gestión de los recursos humanos  

 

Contiene los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto, el cual 

está compuesto por personas a quienes se han asignado funciones y 

responsabilidades para concluir el proyecto, dentro de lo que se considera su 

participación en la planificación y toma de decisiones.  La participación temprana 

de los miembros del equipo aporta experiencia durante el proceso de 

planificación y fortalece el compromiso con el proyecto (PMBOK, 2004:339). 

 

Gestión de las comunicaciones  
 

Ésta encierra los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y 

apropiada de la información del proyecto.  Acciones que proporcionan enlaces 

necesarios y cruciales entre las personas y la información, facilitando que las 

comunicaciones sean exitosas pues tienen un efecto importante en el conjunto 

del proyecto (PMBOK, 2004:40).    

 

Gestión de los riesgos  

 

Comprende los procesos relacionados con la planificación, identificación, 

análisis, respuestas, seguimiento y control de los riesgos de un proyecto.  Los 

objetivos son aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de eventos adversos para los objetivos del 

proyecto (PMBOK, 2004:340).  

 

Gestión de las adquisiciones 

 

Esta implica los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o 

resultados necesarios para realizar el trabajo.  Incluye también los procesos de 
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gestión del contrato y el control de cambios necesarios para administrar 

contratos u órdenes de compra emitidas por miembros autorizados del equipo de 

proyecto, así como administrar todos los contratos emitidos por una organización 

externa y administrar las obligaciones contractuales que corresponden al equipo 

del proyecto en virtud del contrato (PMBOK, 2004:341).   
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Como se dijo antes, el plan de gestión de proyecto incorporado a un plan de 

negocio le permitirá al patrocinador visualizar las variables necesarias para el 

buen manejo del entorno y maximizar la posibilidad del éxito empresarial.   

 

Dicho plan se dividirá en seis áreas importantes para el negocio: mercadeo, 

operativa, organizativa, financiera, estratégica e implementación, las cuales 

tendrán planes subsidiarios que tratarán aspectos vitales para el eventual 

funcionamiento del restaurante vegetariano. Por lo tanto, el presente trabajo de 

investigación definirá los objetivos del negocio y los métodos que se emplearán 

para alcanzarlos.   

 

De este modo, el presente capítulo pretende identificar las fuentes de 

información, las técnicas de aplicación y los métodos de investigación que 

facilitarán la realización de la presente investigación:  

 

3.1 Fuente de información 
 
“La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos requeridos, 

que posteriormente se pueden convertir en información útil para el investigador.  

A su vez, los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se 

requieren para llegar al conocimiento exacto de una cosa.  Estos datos, que se 

deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder enjuiciar 

la hipótesis o para poder sustentar y defender una tesis” (Eyssautier, 2002: 108).  

Veamos las dos categorías de fuentes de información que existen. 

 

Categorías de fuentes de información:  

 

Fuentes primeras: “se refieren a aquellos portadores originales de la 

información que no han retransmitido o grabado en cualquier medio o soporte la 
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información.  Ésta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  

Para extraer los datos de esa fuente se utiliza el método de encuesta, de 

entrevista, experimental o por observación” (Eyssautier, 2002:108). 

 

Este trabajo de investigación propiciará una entrevista con un profesional en el 

área de la nutrición vegetariana o chef para definir aspectos del menú, así como 

otra con un profesional en el área de diseño de interiores especialista en 

restaurantes para definir aspectos de distribución arquitectónica e imagen.  Lo 

anterior, basado en que la entrevista, según Eyssautier, es un intercambio 

conversacional entre personas con la finalidad de obtener información, datos o 

hechos sobre el tema.  Dicha entrevista se planteará como entrevista informal ya 

que estás buscan obtener información general de personas conocedoras del 

tema y el medio, además son de carácter preliminar y descriptivo por lo que no 

se emplearán cuestionarios predeterminados.  Además, en algunos caso se 

justifica entrevistar a la competencia para obtener más datos para la 

investigación” (2002: 216-217).   

 

Fuentes secundarias: “se refieren a todos aquellos portadores de datos e 

información que han sido previamente retransmitidos o gradados en cualquier 

soporte y que utilizan el medio que sea; dicha información se encuentra a 

disposición de todo investigador que la requiera” (Eyssautier, 2002:108).  

 

En la presente investigación se utilizarán varias fuentes secundarias, entre las 

que se pueden mencionarse: libros, enciclopedias,  revistas, periódicos, tesis de 

grado, diccionarios y artículos de Internet, todas ellas relacionadas con 

Administración de Negocios, Administración de Proyectos, restaurantes, arte 

culinario, vegetarianismo. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 
 

De acuerdo con las fuentes de información, la investigación puede ser 

documental, de campo o mixta, veamos: 
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 Investigación documental: “es una investigación que se efectúa a través de 

consulta en los documentos, pudiendo ser revistas, libros, diarios, informes, 

anuarios o cualquier otro registro que testimonia un hecho o fenómeno”  

(Eyssautier, 2002:110). 

 Investigación de campo: “es aquella que se realiza directamente con la 

fuente de información y en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos 

objetos de estudio”. (Eyssautier, 2002:111). 

 Investigación mixta: “es aquella que se basa tanto en datos primarios de 

campo como secundarios documentales” (Eyssautier, 2002:111). 

 

La investigación mixta es la que se usará en la este trabajo, ya que se considera 

que ayudará eficazmente a sistematizar el conocimiento y organizar y presentar 

debidamente los resultados de la investigación.  

 

3.3 Método de Investigación 
 
Es “la ruta o camino a través de cual se llega a un fin propuesto y se alcanza un 

resultado prefijado, o con el orden que se sigue en las ciencias para hallar, 

enseñar y defender la verdad” (Eyssautier, 2002: 46). 

 

Entre los métodos de investigación tenemos: analítico – sintético, inductivo – 

deductivo y los particulares y específicos como: el experimental, el estadístico y 

el de observación.  Mismos que se usarán de acuerdo a las necesidades de 

cada caso de estudio.  Sin embargo, destacaremos algunos, el método inductivo 

– deductivo ofrece una dinámica que se ajusta a la necesidad de investigación 

del proyecto, ya que este parte de datos generales, para deducir mediante el 

razonamiento lógico varias suposiciones a los casos individuales   Asimismo,  el 

estadístico será de gran ayuda para interpretar los datos numéricos que se 

vayan presentando en el desarrollo de la investigación, la observación por 

entrevista ya que ofrece un intercambio conversacional entre personas para 

obtener información, datos o hechos sobre el tema y el trabajo de campo que se 
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realiza directamente con la fuente de información, en el lugar y tiempo en que 

ocurren los hechos que son objetos de estudio. (Jurado, 2002 citado en UCI s.f.). 

   

Con el fin de facilitar su análisis, el plan de negocio propuesto se dividirá en 6 

planes subsidiarios con diferentes objetivos, donde se necesitarán herramientas 

y método de investigación que ayuden a obtener los entregables deseados: 

 

Plan de mercadeo:  

 

Documento que demostrará las necesidades del mercado y el conocimiento del 

mismo: clientes y competencia.  Para lo que se definirá un plan de acción que 

especificará el mercado meta del negocio, los objetivos y estrategias.  Se 

identificarán los requerimientos de menú, precios y servicios.  Se describirá el 

producto y la forma de diferenciarlo de los competidores (MEIC, 2009). 

 

Herramientas de planificación del negocio para llevarlo a cabo: 

 

1. Estrategia de investigación de mercado: en este documento analizaremos 

el mercado al que esta dirigido nuestra idea de negocio y analizaremos los 

puntos fuertes y débiles de la competencia.  Decidiremos la forma de llegar al 

cliente y cómo nos dirigirnos a ellos, aquí el diseño del producto, los precios y 

la comunicación son de vital importancia. 

 

2. Estrategia de comunicaciones: este escrito establecerá la forma en que el 

cliente conocerá nuestro producto, se analizará cómo llamar su atención, 

informar, persuadir y construir la confianza en el producto y como estimar un 

monto para publicidad.  

 
3. Estrategia de apertura: Definir las acciones necesarias para asegurar que la 

apertura de este negocio será rentable que ofrecerá beneficios a los 

usuarios,  a la comunidad y al patrocinador.  
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Plan de operación:   

 

Documento que definirá el equipo, las instalaciones y el personal del negocio.  

Para lo que se definirá la forma en que se hará el producto, se medirá la 

capacidad de producción, se estudiarán las fuentes de materia prima y otras 

alternativas de abastecimiento, se contemplará la estrategia de reclutamiento de 

personal y se analizará el costo del equipo, la ubicación y tamaño de las 

instalaciones.  (MEIC, 2009).  

 

Herramientas de planificación del negocio para llevarlo a cabo: 

 

1. Diagrama de flujo: es la representación gráfica de los pasos o la secuencia 

rutinaria de un proceso, la cual está en formato de diagrama e incluye los 

datos iniciales, medidas y resultados de uno o más procesos dentro del 

sistema (Wikipedia, 2009a).  En el plan de operación se deben realizar 

esquemas de control de varios procesos por lo que esta herramienta 

resultará muy útil.  Se podrán elaborar horarios de trabajo, revisiones de 

equipos, atención al cliente, procesos de cobro en efectivo, tarjeta o cheque, 

obtención de permisos de funcionamiento, manejo de inventarios y compras 

varias.    

2. Plano de distribución: representación gráfica con la repartición del espacio 

para visualizar donde se ubican los elementos relevantes: entrada, caja, 

muebles, pasillos, zonas de espera (Vallsmadella, 2002). 

3. Análisis de ubicación y local: documento que incluirá identificación de 

puntos de mayor actividad en la zona, análisis de competidores, tráfico y 

movimiento de la zona,  densidad de la población, tradiciones culturales, 

demografía, estilo de vida, mercado meta y otros datos de la población que 

ayuden a tomar las decisiones correctas respecto a la ubicación y el local 

(Vallsmadella, 2002).  
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4. Análisis de permisos y gestiones: documento que incluirá el análisis de 

permiso de suelos, permiso de funcionamiento, patente municipal, registro de 

marca y otro que sean necesarios para la implementación del negocio. 

5. Análisis de suministros: documento que identificará y describirá el 

abastecimiento de productos requeridos para la debida gestión de operación.   

6. Análisis de capacidad productiva: documento que identificará el grado de  

demanda de los productos y la capacidad de respuesta del negocio.  

7. Manual de procedimientos: documento que contiene la descripción de 

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones del 

restaurante. Este incluye los puestos y precisa sus responsabilidades y 

participación. Es una guía que auxilia en el correcto desarrollo de las 

actividades dentro de la empresa y hace conciencia en los empleados y jefes 

para que el trabajo se realice adecuadamente (Malaga, 2009). 

 

Plan de organización: 

 

Documento que demostrará que todas las habilidades necesarias están 

presentes en la propuesta del negocio.  Para lo que se propondrá el organigrama 

y las  competencias de los posibles colaboradores, la forma en la que se 

trabajará y las motivaciones y ambiciones que se espera muevan al recurso 

humano del futuro negocio. (MEIC, 2009). 

 

Herramientas de planificación del negocio para llevarlo a cabo: 

 

1. Organigrama: representación gráfica que muestra la estructura de las 

relaciones entre las tareas y las personas encargadas de realizarlas (Mena, 

2006). 

 

2. Matriz de roles y responsabilidades: herramienta que relaciona la 

estructura de desglose de la organización con la estructura de desglose de 
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trabajo para ayudar a garantizar que cada componente del negocio se asigne 

a una persona responsable. 

 

3. Manual de puestos: documento que contiene información valida y 

clasificada sobre la naturaleza y funciones de cada puesto o cargo de trabajo, 

con sus respectivos requisitos de ingreso y valoración, de una determinada 

organización. 

 

Plan financiero:  

 

Documento que demostrará que la propuesta representa una oportunidad de 

inversión que no se puede dejar pasar, ya que visualizará la rentabilidad y 

factibilidad económica del negocio.  Se analizarán las proyecciones para estimar 

la utilidad pronosticada (flujo de caja, estado de resultado, balances y estado de 

variaciones en el capital), lo que conlleva revisar los riesgos implícitos y  

estrategia para buscar financiamiento.  Así como escenarios de proyecciones 

financieras: optimista, pesimista y punto de equilibrio (MEIC, 2009). 

 

Herramientas de planificación del negocio para llevarlo a cabo: 

 

1. Estudio financiero actual: disponer de una cuantificación preliminar de los 

recursos financieros (Sánchez & Cantú, 1995: 101).  Lo anterior en términos 

de solvencia económica, rentabilidad y recuperación de inversión. 

 

2. Evaluación de rentabilidad económica: Este nos indicará se el negocio es 

financieramente competitivo una vez ejecutado. 

 

3. Estrategia de financiamiento: está propuesta brindará las acciones 

necesarias para definir la fórmula financiera que se aplicará para implementar  

el negocio. 
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Plan estratégico:  

 

Documento en el que se pasará de la idea a la definición escrita.  En éste escrito 

se formulará la visión y la misión, se propondrá un logotipo y se buscarán los 

valores y la cultura que soportarán los objetivos estratégicos y operativos del 

negocio.  Asimismo, se desarrollará un plan de imagen que proyecte el perfil 

deseado por el patrocinador y propuesta de estrategia competitiva.   

 

Herramientas de planificación del negocio para llevarlo a cabo: 

1. Declaración de valores: documento que contiene el examen de los valores 

a que aspira el negocio, los cuales se reflejarán en el comportamiento futuro 

del restaurante, ya que la filosofía de trabajo impactará sobre el cliente.  

2. Declaración de la visión y misión: Enunciado de la dirección futura de 

negocio, representa la esencia que guía la iniciativa, así como el propósito 

que se trata de lograr en la sociedad y la economía.  

3. Diseño de la estrategia del negocio: Manifiesto que incluye la combinación 

de productos y/o servicios que se ofrecerán, ventajas competitivas que se 

pretenden y las acciones estratégicas para alcanzarlos (Goodstein, Nolan & 

Pfeiffer, 1998: 25, 30).    

4. Manual de políticas: Documento que incluye las líneas de guía, el marco 

dentro del cual el personal operativo pueda obrar para balancear las 

actividades y objetivos superiores (Martínez, 2006). 

5. Adecuación de facilidades físicas: propuesta de diseño de ambiente 

interno y externo, imagen, identidad, las instalaciones constituyen una parte 

importante del producto final que ofrece el establecimiento.  Ya que al lado 

del menú y el servicio, hacen factible la experiencia total del cliente.  

 

Plan de implementación 

Este plan pretende planear la coordinación de personas y recursos, así como 

integrar las actividades definidas en el plan de gestión del proyecto para 

alcanzar los objetivos definidos en el enunciado del alcance del proyecto.   



39 
 

 

Herramientas de planificación del negocio que servirán para darle forma al plan 

de gestión aplicado dentro del plan de negocios: 

1. Acta de constitución del proyecto: documento que autoriza formalmente la 

existencia del proyecto, define al director del proyecto, la justificación, 

describe el producto y grupos de interés (PMBOK, 2004:351).   

2. Declaración del alcance: documento que detalla el trabajo por realizar para 

entregar el servicio con las características y funciones especificadas 

(Chamoun, 2007: 250) 

3. Estructura de desglose del trabajo: documento que organiza y define el 

alcance total del proyecto, donde la orientación del producto entregable de la 

jerárquica incluye los productos entregables internos y externos (PMBOK, 

2004:364). 

4. Cronograma del proyecto: documentos que define las fechas planificadas 

para realizar las actividades del proyecto (PMBOK, 2004:358).   

5. Línea base del costo del proyecto: representa un presupuesto distribuido 

en el tiempo que se usa como base respecto a la cual se puede medir, 

supervisar y controlar el rendimiento general del costos en el proyecto 

(PMBOK, 2002: 170). 

6. Plan de compras: describe la forma en la que se gestionarán los procesos 

de compras, desde la documentación (PMBOK, 2002: 279). 

7. Estimación de costos: proceso en el que se desarrolla una aproximación de 

los costos de los recursos necesarios para terminar las actividades del 

proyecto (PMBOK, 2002: 363). 

 

Para la apropiada elaboración de algunos de los documentos antes 

mencionados se utilizarán las herramientas informáticas MS-Project, WBS y 

Excel
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En el cuadro 1 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como sus principales contenidos para su 

realización. 

 

Cuadro 1: Resumen para el desarrollo del Marco Metodológico 
 

Objetivos Fuentes de información Métodos de Investigación  
Herramientas 

 
Entregables Primarias Secundarias Inductivo-Deductivo Estadístico Observación 

Plan de negocio  Libros, tesis de grado Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observación 
por entrevista 
informal 

 Acta de constitución del proyecto 

 Declaración del alcance 

 EDT o  WBS 

 Cronograma del proyecto, MS-Project 

 Adecuación de facilidades físicas. 

 Definir necesidades del proyecto 

 Definir expectativas del cliente y el patrocinador 

 Definir el alcance  

 Definir línea base del tiempo. 

Diseñar un plan de 
mercadeo 

Profesional 
en nutrición 

Libros, entrevistas, 
tesis de grado,  
artículos de Internet. 

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

 Observación 
por entrevista 
informal 

 Estrategia de investigación de mercado 

 Estrategia de comunicación 

 Estrategia de apertura 

 Menú, precios y servicios  

 Guía de publicidad 

 Guía de inauguración 

Desarrollar un plan 
de operación 

Profesional 
en diseño 
de 
restaurante
s 

Libros, entrevistas, 
tesis de grado,  y 
artículos de Internet. 

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

 Investigacion
es de campo 

 Diagrama de flujo 

 Diagrama de distribución 

 Análisis de ubicación y local 

 Análisis de permios y gestiones 

 Análisis de suministros 

 Análisis de capacidad productiva  

 Manual de procedimientos  

 Proceso productivo 

 Estimación de mobiliario 

 Descripción de permisos 

 Lista de insumos requeridos 

 Establecer grado de demanda de producción  

 Listas comparativas de ofertas 

 Guía operativa del negocio 

Desarrollar un plan 
de organización 

 Libros, entrevistas, 
tesis de grado,  
artículos de Internet. 

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

   Organigrama  

 Matriz de roles y responsabilidades 

 Manual de puestos 

 Definición de cliente 

 Guía administrativa  

 Organización de recursos humanos 

Diseñar un plan 
financiero 

 Libros, tesis de grado 
y artículos de Internet.  

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

Cálculo e 
interpretación 
de datos 
recopilados 

Observación 
por entrevista 
informal 

 Estudio financiero actual 

 Evaluación de rentabilidad económica 

 Excel 

 Estrategia de financiamiento 

 Factibilidad del proyecto 

 Definición de requisitos financieros  

 Definición de capital de trabajo  

 Control de objetivos financieros 

Desarrollar un plan 
estratégico 

 Libros, tesis de grado 
y  artículos de 
Internet.  

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

   Declaración de Valores  

 Declaración de misión y visión. 

 Diseño de la estrategia de negocio. 

 Manual de políticas  

 Forma de comportamiento del negocio 

 Guía de operaciones 

Desarrollar un plan 
de implementación  

 Libros, entrevistas, 
tesis de grado,  
artículos de Internet. 

Aspectos generales 
que se aplicarán al 
caso de estudio 

Cálculo e 
interpretación 
de datos 
recopilados 

  Acta de constitución del proyecto 

 Declaración del alcance 

 Estructura de desglose del trabajo 

 Cronograma del proyecto 

 Línea base del costo del proyecto 

 Plan de compras 

 Estimación de costos 

 Detalle del trabajo por realizar 

 Fechas planificadas para realizar las actividades 

 Presupuesto distribuido en el tiempo  

 Forma en la que se gestionarán los procesos de 
compras 

 Aproximación de los costos de los recursos 
necesarios 
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4 DESARROLLO 

 
Introducción 
 

Se desea llevar a un nivel máximo de detalle la planeación para establecer un 

restaurante vegetariano en San Isidro de Vázquez de Coronado, iniciativa que se 

visualiza con la satisfacción de muchos consumidores para que el negocio 

prevalezca en el mercado de servicios de alimentos y bebidas, superando la 

opción que la competencia pueda ofrecer. 

 

Por lo tanto, se decide elaborar el presente documento para describir claramente 

la idea del patrocinador, establecer la importancia del plan de negocio y detallar 

los planes subsidiarios del plan de negocio.   

 

Descripción de la idea 
 

El restaurante de esta propuesta busca encajar en la idea de restaurante verde, 

misma que se define según la Asociación del Restaurante Verde (Green 

Restaurant Association, GRA: por sus siglas en inglés) como el que reduce el 

impacto dañino del negocio sobre el medio ambiente, el que traduce el 

entusiasmo actual del concepto “verde” en un cambio ambiental tangible que 

verdaderamente impacte en forma positiva los problemas vitales, tales como: 

cambio climático, contaminación atmosférica, seguridad energética, comida sana 

y otros.  Como sabemos la sostenibilidad ambiental es el reto de nuestro tiempo, 

mismo que toca a todos los seres humanos y que solo unidos podemos alcanzar 

(GRA, 2009).  

 

Por lo tanto, el patrocinador decidió poner todo su empeño en dar los primeros 

pasos en el concepto verde.  Se empezará por brindar una alimentación sana y 

equilibrada para aquellas personas que opten por los beneficios de una dieta 

vegetariana, acción que colaborará con la salud del cliente, la comunidad y el 

planeta.  Lo anterior, debido a que se ofrecerán gran variedad de platillos en 

cuya elaboración no se usarán colorantes o persevantes y siempre que se pueda 

se utilizarán ingredientes ecológicos, sin pesticidas ni abonos inorgánicos, de 
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modo que los alimentos conserven intacto su poder nutritivo y lo natural, 

orgánico e hidropónico recobre el protagonismo del plato.  Para lo que se 

proyecta construir relaciones duraderas y positivas con distintos agricultores 

orgánicos e hidropónicos de la zona, mediante los que aseguraremos que los 

ingredientes de nuestros platillos sean de máxima calidad y también que los 

desechos de los alimentos del restaurante se reutilicen como parte de compost o 

abono orgánico que dichos agricultores utilicen.   

 

También se introducirá el concepto de “mesa comunal”, donde diferentes grupos 

de clientes se podrán unir para degustar nuestros platillos y cultivar nuevas 

amistades.   

 

Además, se pretende que todos los muebles estén hechos de madera 

recuperada, lo que significa que ningún árbol se sacrificará para que podamos 

ofrecer un lugar para sentarse y relajarse.  Del mismo modo, se aplicarán 

sistemas de discriminación de residuos enfocados a facilitar el reciclaje de papel, 

metal, vidrio y plástico, en coordinación con el centro de acopio más cercano. El 

diseño del restaurante se enfocará en la reutilización de materiales en su 

infraestructura, lámparas eficientes, calentamiento de agua mediante panel 

solar, artículos de limpieza acordes con el cuidado de nuestro medioambiente, 

grifos eficientes, detectores de presencia para activar la luz en zonas de uso 

esporádico, servicios sanitarios con diseño eficiente, uniformes hechos con 

algodón orgánico y papel reciclado para diversos usos. De modo que en el 

ambiente se sienta la importancia de cualquier comportamiento que haga 

referencia a la conservación del medio ambiente, los recursos naturales y la 

tendencia social que se ha disparado en la última década “enfocada a tener una 

estética cuidadísima y a vigilar la salud de forma más intensa” mediante dietas 

sanas que cuiden el ambiente (Vallsmadella, 2002: 81).  Asimismo, la decoración 

será alusiva al tema, donde predominarán los colores naturales de los materiales 

de construcción combinados con detalles en verde pastel ordenados con 

sencillez y sobriedad.   
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A continuación se establecen otros datos importantes del negocio: 

 

Cuadro 2: Resumen de datos del restaurante 
 

Aspecto Descripción 

Ubicación  San Isidro de Vázquez de Coronado  

Nombre Cuchara Verde 

Enfoque gastronómico  Vegetariano 

Venta de licores Vinos bajos en contenido alcohólico  

Horario Lunes a sábado: 7:30am a 8:00pm  

Domingos y feriados: 8:00am a 5:00pm 

Espacios artísticos Si  

Enfoque temático  Vegetarianismo y salud 

Inversión estimada $90,000.00 

Tipo de restaurante Familiar 

Tamaño esperado 1 Mesa comunal de 16 personas y 6 mesas para 2 y 8 mesas para  4 

personas.  

Tamaño del local 200m2  

Precio platillo principal más 

barato  

 

¢3.000 

 

Importancia del plan de negocio 
 

Según Sánchez & Cantú un plan de negocio es: “la visualización que el 

emprendedor tiene de su proyecto expresada en documentos, lo que la convierte 

en motivación y guía segura para crearla”, por lo tanto, éste debe planear los 

detalles de una empresa antes de nacer, debe ser claro y conciso y tratar todos 

los aspectos del negocio propuesto, por lo que se desarrollarán los siguientes 

planes: plan de mercadeo, plan de operación, plan de organización, plan 

financiero, plan estratégico y plan de implementación.  Los datos que se 

obtengan servirán como experiencia previa a lo que será en la realidad y 

servirán para organizar, cambiar o eliminar aspectos o actividades de 

coordinación de personas y recursos que asegurarán el alcance de los objetivos 

definidos en el enunciado del alcance del proyecto (xi, xii).  
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Planes subsidiarios del plan de negocio 

 

4.1 Plan de mercadeo  
 
Partiendo del hecho de que los ingresos más importantes de las empresas 

provienen de las ventas de productos o servicios, mismos que deben ser 

suficientes para cubrir los costos, los gastos y las utilidades, es que se deben 

determinar los clientes y cuantificar su demanda.  El estudio de mercado nos 

introduce en el mercado que el negocio va a nacer, crecer y adaptarse, o sea 

nos dará información del medio ambiente en el que se encontrará el negocio 

para poder pronosticar tendencias y que se pueda reaccionar con oportunidad  

(Sánchez & Cantú, 1995: 34). 

 
4.1.1 Mercadeo y cliente meta  

 
Como se estableció anteriormente, la necesidad de este negocio en San Isidro 

de Vázquez de Coronado surge como respuesta al creciente interés de las 

personas por cuidar de su salud mediante la adopción del vegetarianismo, 

régimen alimenticio que además de nutrientes, cuenta con antioxidantes 

(minerales y vitaminas) y fitoquímicos (de acción curativa) que no tienen los 

alimentos de origen animal.   

 

Debido a la recesión que afecta el mundo en este momento se podría pensar 

que no es buen momento para pensar en abrir un restaurante.  Sin embargo, 

según Burgos ante esta realidad hay mucho que lograr en el área de ventas de 

comidas y bebidas.  De acuerdo a este autor lo primero es entender que siempre 

va a existir un mercado que tendrá clientes, solo que estos “ahora van a ser más 

selectivos, se fijarán más donde invertir su dinero y serán más exigentes”.  Por lo 

que se debe buscar la excelencia en la totalidad del servicio, de modo que los 

clientes se marchen complacidos y de esta forma asegurar y fortalecer el futuro 

del negocio en cualquier escenario: crisis o bonanza (2009).    
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Asimismo, se puede afirmar que cada día son más las personas ocupadas que 

no tienen tiempo o inclinación por cocinar, y quieren comidas sabrosas y 

nutritivas sin platos que lavar (Entrepreneur, 2004). 

 

En los últimos años en el mercado nacional algunos restaurantes vegetarianos 

han encontrado gran aceptación, por ejemplo los populares Restaurantes Vishnu 

(7 establecimientos en San José y uno en Heredia), Comida Para Sentir (San 

Pedro de Montes de Oca), Pu Ti, Restaurante Vegetariano (Guadalupe), Tzu Jan 

Restaurante Vegetariano (Escazú) y cómo otros establecimientos: Restaurante 

Don Wang y Restaurante Asiático Tin Jo, entre otros, incluyen dentro de su 

menú opciones gastronómicas para este nicho de la población que crece 

aceleradamente. 

 

Por lo que podemos definir como mercado meta a todos los hombres y mujeres 

de San Isidro de Vázquez de Coronado y cantones vecinos que procuren 

alimentarse sanamente y que estén dispuestos a consumir nuevas opciones 

gastronómicas y de ese modo atraer consumidores que no estén acostumbrados 

a consumir este tipo de productos. Este mercado meta se pueden dividir en dos 

grupos de clientes:  

 

 Cliente personal: son las clases con poder adquisitivo que puedan 

permitirse visitar restaurantes y gastar dinero en servicios de comida y 

bebida.  Dentro de los que destacaremos a los empleados públicos y 

privados, los deportistas y los turistas que han aceptado de forma positiva o 

desean probar los nuevos hábitos de consumo como el vegetarianismo. 

 Cliente empresarial: empresas que vean en el restaurante un lugar propicio 

para realizar sesiones de actividades corporativas, lo que definitivamente 

servirá para promover el elemento diferencial de valor de esta nueva 

propuesta gastronómica que esta influenciando el comportamiento colectivo, 

ya que es el resultado de distintos factores de conciencia social que tenemos 

en la actualidad.  
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Los clientes que prefieren algún restaurante no lo hacen sólo por su comida, 

también tienen en cuenta los recursos humanos que fabrican y entregan el 

servicio, la decoración, el ambiente, la ubicación y otras facilidades.  De modo 

que la entrega del producto final en la prestación de servicios de alimentos y 

bebidas está definida por la suma de cientos de pequeños detalles que dan 

forma a una idea, a una percepción de conjunto que es clave en la elección de 

un restaurante, ya que si algún aspecto es deficiente el cliente optará por otro 

que reúna las condiciones que lo satisfagan.  Entre los detalles importantes que 

se deben cuidar en la propuesta de valor del negocio podemos mencionar los 

siguientes:  

 

Elementos tangibles: 

El local y las facilidades físicas del establecimiento 

Los alimentos y bebidas que expende 

 

Elementos intangibles (emocionales): 

La atmósfera del establecimiento  

La hospitalidad  

El servicio  

El contacto social 

La música, el entretenimiento, etc. (Vallsmadella, 2002) 

 

La amalgama de dichos detalles deberá afinarse con la ayuda de un profesional 

en mercadeo y publicidad, quien analizará profundamente el comportamiento del 

mercado meta para tomar las decisiones acertadas que permitan acercar y 

adaptar el restaurante al entorno y al consumidor.   

 

Para lograr un acercamiento efectivo con el potencial consumidor se puede 

recurrir a algunas acciones importantes: 
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o Identificar público objetivo 

o Dar a conoce la próxima apertura del restaurante  

o Publicidad en prensa escrita, radio e Internet 

o Promoción del negocio en el entorno 

o Organización de eventos como medio de proyección 

 

4.1.2 Necesidades del mercado 

 

Las necesidades de los clientes respecto a los servicios de restaurante han 

evolucionado tanto que han aparecido gran número de motivos de consumo, 

veamos los principales: 

 

 Una celebración: muchos clientes celebran los cumpleaños, 

aniversarios, bodas, primeras comuniones, etc. Alrededor de la mesa de 

un restaurante. Algunos restaurantes de nivel medio y alto tienen salones 

especiales para grupos.   

 Placer gastronómico: los clientes buscan también el placer del paladar, 

donde la degustación es más importante que la nutrición.   

 Comida sin trabajo: muchos visitan un restaurante, sobretodo en días 

libres, para no cocinar, poner la mesa, lavar platos y ollas, en pocas 

palabras para no trabajar. 

 Comida sin salir de casa y sin el trabajo de prepararla: comida a 

domicilio, comida para llevar, el cliente no prepara la comida ni sale de 

casa.  

 Negocios: reuniones de trabajo, acuerdos comerciales, negociaciones 

que tiene lugar o se cierran alrededor de la mesa de un restaurante. 

 Ocio: este motivo ha crecido mucho en los últimos años, de forma que 

muchos clientes planear visitar un restaurante como opción de ocio, lo 

que lo hace competir con cines, teatros, etc. 
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 Comida casual: es aquella que se realiza como extensión de otra 

actividad, por ejemplo cuando se va de excursión, de compras, de viaje 

de visita a un parque.  

 Descanso: durante una jornada de trabajo o estudio el cliente se toma un 

descanso y busca un lugar donde tomar o comer. 

 Moda o novedad: muchos restaurantes son visitados por un elevado 

número de clientes debido a que se han puesto de moda o alguno de sus 

productos suscita curiosidad.   

 Alimentación: la alimentación diaria como tal se puede cubrir sin ir a un 

restaurante, salvo que se trabaje o estudie lejos del hogar (Vallsmadella, 

2002: 28).  

 
4.1.3 Análisis de la competencia 

 

La existencia de competidores en la zona influye en los resultados económicos 

del negocio, por tanto la observación, conocimiento y control de la misma forma 

parte importante del mercadeo. 

 

Dentro de los competidores se identifican dos tipos de restaurantes: los directos 

que son los que ofrecen el mismo tipo de comida del negocio propuesto y  los 

indirectos que son los que ofrecen otros tipos de comida: mejicanos, orientales, 

español, italiano, francés, entre otros. 

 

En este punto debemos tomar como referencia al Gran Oporto Café Restaurante 

en Heredia, mismo que ofrece platillos internacionales de muy buena calidad en 

un ambiente de elegancia como símbolo acogedor de buen gusto, tranquilidad y 

servicio especial.  Pues bien, este es el ambiente que el patrocinador desea 

recrear en el nuevo negocio pero enfocado en la gastronomía vegetariana.  

Entre los competidores directos, se enumeran todos los identificados: 

 

 Restaurante vegetariano Pu Ti, Guadalupe 

 Macrobiótica Tibás, Tibás  
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La ventaja competitiva sobre ellos es que ninguno cuenta con el ambiente 

sofisticado combinado con la gastronomía vegetariana, su comida es buena 

pero sus propuestas son muy informales y no consideran el aspecto “verde” 

que se adopta en la presente propuesta. 

 

Competidores indirectos, se enumeran solo los que tienen características de 

restaurante de ambiente refinado y elegante en los cantones aledaños a San 

Isidro de Vázquez de Coronado: 

 

 Restaurante Kaffa Café, Coronado 

 Restaurante Lone Star, Coronado 

 Restaurante La Cava del Duende, 

Coronado 

 Coffee and Lunch 3:30, Coronado 

 Heaven’s Place Coffee, Coronado  

 Cafetería y Librería El Mundo de 

Sofía, Goicoechea  

 Cafetería Bohnen Kaffee, 

Goicoechea 

 Cherry Pastelería y Cafetería, 

Goicoechea 

 Alamo, Steakhouse & Fondue, 

Moravia  

 La Crêperie, Moravia  

 Restaurante Chef Oriental, Moravia  

 Restaurante La Gran Fortuna, 

Moravia  

 Tabasco Grill, Tibás 

 Tumi’s House, Tibás 

 

Ubicación del restaurante:  

 

Se ha visto como una gran oportunidad de negocio establecer un restaurante 

vegetariano en el cantón de Vázquez de Coronado, zona donde no se cuenta 

con esta opción gastronómica.  Además, dicho cantón cuenta con un acogedor 

clima rodeado por verdes montañas, características que lo hace un perfecto 

punto de encuentro dando valor agregado al negocio.  Por otro lado, Moravia, 

Goicoechea y Tibás cuentan con nuevas vías de acceso a Coronado lo que 

facilitará el desplazamiento a la zona. Dichos zonas urbanas aledañas se 

establecen como las principales fuentes de potenciales clientes, ya que en los 

últimos años han tenido un auge socio económico importante acompañado de 



50 
 

una migración variada de clase media y media alta.  Por lo que el análisis de 

mercado se realizará tomando en cuenta la ubicación antes definida. 

 

4.1.4 Análisis de mercado  

 

El patrocinador parte del hecho que su familia construirá un edificio de locales 

comerciales en San Isidro Vázquez de Coronado, donde se reservará la planta 

baja para el negocio.  Dicho local comercial tendrá aproximadamente 200m2 de 

construcción en un terreno de 450m2, tendrá 14,25 metros de frente por 14,00 

metros fondo.  Este local estará ubicado sobre una calle del cantón que tiene 

una densidad importante de tráfico peatonal y rodado ya que es una ruta alterna 

para que personas de otros distritos lleguen a la zona  central.  La calle principal 

del cantón está a 2 cuadras al oeste de la ubicación propuesta del restaurante.  

 

De este modo y de conformidad con la información del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo, INEC, en la Encuesta de Hogares realizada en el año 2008, 

la población que se identifica como el cliente potencial es la del cantón de San 

Isidro de Vázquez de Coronado que está conformada por los 63 098 habitantes 

del que se dividen en los siguientes distritos:  

 

Cuadro 3: Población del cantón de  San Isidro de Vázquez de Coronado 
 

Población cerrada* 
30 de junio 2008 

Distrito Total H M 

San Isidro 17 824 8 858 8 966 

San Rafael 7 019 3 525 3 494 

Dulce Nombre de Jesús 10 725 5 411 5 314 

Patalillo (San Antonio) 20 067 9 930 10 137 

Cascajal 7 463 3 816 3 647 

Totales 63 098 31540 31558 
* Se obtiene al sumar los nacimientos y restar las defunciones ocurridas en el periodo a la población base,  
No considera la migración. 

Fuente: Encuesta de Hogares del 2008, INEC  
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Además se espera atraer parte importante del potencial cliente de los cantones 

de Moravia, Goicoechea, Tibás, Montes de Oca y Santo Domingo, en el primer 

año. Por lo que a continuación se presenta la densidad de la población de los 

mismos, lo anterior basado también en los datos de INEC: 

 

 

Cuadro 4: Población de cantones aledaños a Coronado 

 

 

 
Cantón 

 

 
Habitantes 

  

Moravia  
 

55 895  

Goicoechea (Guadalupe) 
 

131 529 

Tibás 
 

81 478 

Montes de Oca 
 

55 814 

Santo Domingo 
 

38 959 

Total 
 

363 675 

 

 

Del total general de 426 773 clientes potenciales de los 6 cantones en estudio, 

se espera atraer  a lo largo del primer año de existencia del negocio un promedio 

de 80 personas al día, lo que significan 2240 clientes al mes.  

 

En la Figura 1 se muestra la propuesta de ubicación del negocio y mercado 

potencial según la localización de los cantones aledaños citados con 

anterioridad:  
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Figura 1: Propuesta de ubicación del negocio y del mercado 
Fuente: Google Earth, San José Costa Rica 2007 

 

Como vemos dichos cantones se encuentran relativamente cerca de la posible 

ubicación del restaurante, lo que se ve favorecido, como se dijo antes, por la 

recién construcción de las autopistas de cuatro carriles que comunican el cantón 

de Coronado con Moravia y Goicoechea, facilitando el desplazamiento de los 

clientes para que pueden disfrutar de un propuesta diferente de restaurante.   

 

Asimismo, y como dato que refuerza lo positivo de nuestro mercado meta, 

tenemos que los cantones antes mencionado son parte de la  Zona Central del 

país, donde la población ocupada por categoría ocupacional cuenta con un total 

de 1 324 925 personas, de las cuales 561 992 (42%) trabajadores se pueden 

considerar como el grupo que se puede permitir, más a menudo, visitar 

restaurantes y gastar dinero en servicios de comida y bebida, ya que el ingreso 

promedio per cápita es de ¢450.000,00 mensual.  Dicha información la podemos 

visualizar en el siguiente cuadro del INEC que detalla el grupo ocupacional de la 
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población de la Región Central y el porcentaje que cada uno representa, donde 

los primeros 4 grupos descritos se determinan como nuestro principal nicho de 

mercado:   

 

Cuadro 5: Población ocupada de la región central de Costa Rica 

Población ocupada por categoría ocupacional, según región y grupo ocupacional 

30 de junio del 2008 

Región de planificación y grupo ocupacional Total Porcentaje 

Región Central 1 324 925 100 

Nivel directivo de la administración pública y empresa privada 52 823 4 

Nivel profesional, científico e intelectual 172 546 13 

Nivel técnico y profesional medio 206 096 15 

Apoyo administrativo 130 527 10 

Venta en locales prestación de servicios directos a personas 194 563 15 

Agropecuarias, agrícolas y pesqueras 30 224 2.30 

Producción artesanal, construcción, mecánica, artes graficas, manufacturas 

calificadas 

157 436 12 

Montaje y operación de instalaciones y de máquinas 122 744 9.30 

Ocupaciones no calificadas 252 915 19 

No bien especificadas 5 051 0.40 

Fuente: Encuesta de Hogares del 2008, INEC   

 

Información que se puede tomar como escenario macro, ya que contempla toda 

la zona central del país, misma que tiene 561 992 (42%) trabajadores con 

posibilidades de visitar un restaurante, con lo que se espera reforzar el objetivo 

de atraer en el primer año un total de 80 personas diarias como mínimo.  Meta 

que estima como horario más visitado el de la cena ya que éste ofrece un 

importante aporte al uso del tiempo libre de grandes sectores de la población, y 

contribuye con el  esparcimiento y recreación de amigos y familiares que desean 

alejarse de la rutina diaria y disfrutar de platillos especiales que difícilmente van 

a tener la oportunidad de elaborar en casa (Acerenza, 2004: 12-13).     
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Adicionalmente, y tomando en consideración la recomendación técnica de 

establecer la capacidad máxima del restaurante en 60 personas, se establece 

como meta comercial incrementar las ventas en un 10% anual durante los 

primeros 5 años, para un resultado proyectado de la siguiente forma: 

 

Cuadro 6: Proyección de clientes diarios por año 
 

Meta comercial 

Año Desayuno y 

almuerzo 

Cena 10% aumento Total diario 

1 20 60 0 80* 

2 20 60 8 88* 

3 28 60 9 97 

4 37 60 10 107 

5 39 60 11 110 

*Referencias para los escenarios del Plan Financiero (ver sección 4.4.2).  

 

La tabla 5 muestra la cantidad diaria de clientes y el crecimiento de 10% anual. 

Para el primer año, se espera atender diariamente 80 personas (10 en el 

desayuno, 10 en el almuerzo y 60 en la cena). Para el segundo año en el horario 

de desayuno y almuerzo se proyecta un aumento del 10% del total del año 

anterior (80x0.10=8). De esta manera se esperaría atender 28 personas para el 

desayuno y almuerzo y 60 en la cena, para un total de 88 personas y así 

sucesivamente para el escenario de cinco años.   

 
4.1.5 Estrategia de mercado  

 

En este apartado se propone un esquema del proceso de elaboración del plan 

de mercadeo (Acerenza 2004: 22), mismo que deberá ser revisada por un 

profesional en mercado para lograr el objetivo esperado con el mismo.  

 

  



55 
 

Esquema del plan de mercadeo  

Restaurante La Cuchara Verde 

 

 

 

 
Figura 2: Propuesta de esquema del plan de mercadeo del restaurante 

  

1

2

3

4

5

•Análisis de la operación del restaurante
• Evaluación de operación 
• Análisis de los clientes
• Análisis de la combinación producto-servicio

•Estudio y evaluación de los factores externos 
• Evaluación de la competencia local
• Estudio del entorno económico y  social
• Análisis de las políticas y regulaciones  gubernamentales

•Definición de mercados, meta y establecimiento de objetivos y estrategias de mercadeo  
• Definición de los mercados meta
• Establecimiento de los objetivos del plan
• Determinación de las estrategias de mercadeo 

•Formulación de los planes de acción 
• Adecuar la combinación producto-servicio
• Fijar los precios del menú

• Diseño de los programas promocionales
• Desarrollo de las relaciones con los clientes

•Implementación de las acciones y control de gestión
• Implementación de los planes de acción
• Control de gestión de mercadeo
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4.2 Plan de Operación 
 

En este apartado se definirán los elementos con los que debe contar el futuro 

negocio para realizar sus actividades de servicio de comida y bebida, se definirá 

la propuesta de valor; ubicación e instalaciones; diseño del plan de venta; 

planificación y desarrollo del menú; forma de pago; capital humano necesario; 

proceso productivo; distribución arquitectónica del restaurante; despensa 

vegetariana; determinación de herramientas, máquinas y equipos; trámites y 

permisos y por último lista de seguros que se deben contemplar.  

   
4.2.1 Propuesta de valor del negocio 

 

La filosofía del restaurante se enfocará en ser un restaurante verde o eco-

consiente que brinde lo mejor para todos, se colaborará con la salud del cliente, 

la comunidad y el planeta, ya que además de que lo natural, orgánico e 

hidropónico recobrará el protagonismo en nuestros platillos, también se aplicará  

la ley de las 3 R’s en el proceso productivo: reducir, reciclar y reutilizar.  Por lo 

tanto, el diseño del restaurante reflejará nuestra preocupación por el 

medioambiente, los recursos naturales y desde luego la salud integral del ser 

humano.  

 

De este modo, cada parte del negocio, desde la comida hasta los materiales de 

construcción y decoración reflejarán dicho compromiso: muebles, pisos y 

detalles de madera recuperada que luzca su color natural y propongan 

sensación de confort relacionada con el hogar, luz moderada o tenue que 

proyecte tranquilidad e intimidad: lo que se logrará con lámparas eficientes 

colocadas de forma estratégica sobre las paredes y mesas, paredes de ladrillo y 

block de concreto expuesto, combinadas con paredes pintadas en un tono verde 

pastel, temperatura adecuada, elementos todos que se organizarán de modo 

que el ambiente sea soberbio y elegante con el toque distinción deseado.   
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El uso de tonalidades de verdes en los detalles decorativos obedece a que ese 

color se identifica con los alimentos que tradicionalmente se han usado para 

depurar, renovar y proteger el organismo. Por ejemplo, la clorofila es la que da la 

fuerza vital a las plantas, mismas que a su vez dan salud al hombre.   

 

Dicha idea se ambientará con música que tenga sonidos de la naturaleza, ya 

que ésta proporciona sensación de paz y bienestar que relajará, despejará y 

hará sentir bien al cliente.  Ya que el objetivo es que éste olvide el estrés del 

diario vivir durante su estadía en el restaurante.  

 

El ambiente de este “restaurante verde” ayudará a enfatizar el concepto del 

restaurante vegetariano, mismo que también se caracterizará por los siguientes 

elementos de diferenciación: 

 

o Distinción  

 

o Buena gastronomía vegetariana 

 

o Buen servicio al cliente 

 

o Calidad  

 

Como sabemos la cuidadosa amalgama de los elementos tangibles e 

intangibles,  definidos en el plan de mercadeo, hace la diferencia a la hora de 

que los clientes prefieran o no un restaurante.  Lo cual unido a la idea de 

restaurante verde, que no comprometa la capacidad de satisfacer las 

necesidades de generaciones futuras, es lo que los clientes visualizarán  en los 

servicios modernos de restaurante.  Ya que según una encuesta realizada en 

Estados Unidos por la Asociación Nacional del Restaurante, el 62% de 

consumidores dijeron que se inclinarían por escoger un restaurante amigable 

con el ambiente (Nicholls, 2008).    
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Con el fin de visualizar más claramente el concepto que perseguimos se elaboró 

un cuadro que describe algunos elementos de infraestructura, ambiente y 

equipos que se consideran parte del concepto sostenible de esta propuesta, ver 

anexo 4.  En dicho anexo encontramos ideas para los muebles de madera 

recuperada, lámparas eficientes, paneles solares, grifos eficientes, detectores de 

presencia para activar luz, servicios sanitarios eficientes, uniformes hechos con 

algodón orgánico, recipientes para clasificar materiales para reciclar, etc., 

iniciativas que materializarán el concepto verde que se busca implementar en 

este restaurante vegetariano amigable con el ambiente.     

 

Se proyecta que todos los elementos antes mencionados, unidos a algunos 

productos de apoyo especiales se traducirán en diferenciar, aún más, esta 

propuesta de valor.  Por lo que se propone que el restaurante también sea punto 

de reunión para exhibiciones de arte, cata de vinos, entre otros.  Lo anterior 

pensando en que el entorno y la atmósfera estimulen el estado de ánimo de los 

clientes y en consecuencia el consumo, además dichos productos de apoyo 

también aumentarán la percepción de valor del negocio y serán una herramienta 

de diferenciación y posicionamiento. 

 

Para definir detalladamente una propuesta que reúna todos los elementos 

deseados se espera contratar la asesoría de un profesional en decoración de 

interiores. 

 

4.2.2 Ubicación e instalaciones 

 

La localización del negocio es uno de los factores que más influyen en los 

resultados futuros del restaurante.  Ello se debe a la necesidad de disminuir el 

sacrificio del público, acercar el establecimiento a los objetivos propuestos y a la 

necesidad de obtener un local que se ajuste al concepto que se tiene en mente.  

De este modo, la instalación del nuevo restaurante depende de una serie de 
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características que aseguren el éxito de la propuesta de valor planteada 

(Vallsmadella, 2002: 154): 

 

a. Ubicación que minimice el sacrificio de desplazamiento y esfuerzo del 

potencial cliente. 

 

En la figura 3 se aprecia la propuesta de localización del negocio en el 

casco central de San Isidro de Vázquez de Coronado. 

 

 
 

No.  Descripción   No.  Descripción  

1 Localización propuesta del negocio  6 Parque 

2 Parqueo público  7 Calle comercial 

3 Terminal de autobuses  8 Municipalidad 

4 Parada de taxis  9 Banco Nacional de Costa Rica  
y Banco de Costa Rica 

5 Templo católico    

 
Figura 3: Propuesta de ubicación y puntos de interés 

Fotografía aérea a escala 1:6000 (Coronado, 2009) 

12

3

4

56

7

89



60 
 

 

Como se puede notar en la figura anterior, la propuesta de ubicación ofrece 

comodidad para varias formas de transporte.  El patrocinador está 

convencido de que los potenciales clientes justificarán el sacrificio que 

tengan que hacer, tanto en desplazamiento, tiempo y esfuerzo, a cambio de 

conseguir la propuesta de valor ofrecida en el restaurante. 

 

b. Local que reúna las condiciones físicas necesarias: dimensión, distribución, 

entradas, altura, fachada, visibilidad, etc. 

 

El local del negocio será parte de un edificio que se construirá para 

establecimientos comerciales, donde se tomarán las previstas necesarias 

para la propuesta de valor descrita: planta de distribución para el 

restaurante, cocina y baños, además de las previstas necesarias para la 

apariencia y la instalación de equipos que completen la propuesta verde del 

negocio.  

 

c. Ubicación que cuente con servicios municipales, básicos y especiales. 

 

La zona escogida cuenta con la posibilidad de adquirir los servicios 

necesarios para la propuesta. En cuanto a los servicios municipales 

tenemos: seguridad pública; recolección de basura; mantenimiento de 

parques, obras y ornato y servicio de limpieza de vías y calles.  Respecto a 

los servicios básicos se tiene a disposición: luz, teléfono y agua. Y entre los 

especiales está la conexión a Internet y televisión por cable.  Sin duda 

servicios todos que ayudarán a que la propuesta de valor se lleve a cabo 

con éxito.   

 

d. Entorno que ofrezca facilidades a los clientes potenciales: parqueo, 

transporte público, otros negocios detallistas, oferta de ocio, etc. 
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La ubicación propuesta se encontrará dentro del área de los límites de la 

población de Coronado, en un local a pie de una calle con un movimiento 

peatonal y rodado considerable, lo que la califica como apta para el 

restaurante, el cual se localiza a 2 cuadras de la calle con mayor actividad 

comercial y de ocio del cantón.  Asimismo, el local tendrá parqueo para 13 

vehículos, lo cual se reforzará con vigilancia privada y un parqueo privado 

que se encuentra 1 cuadra al oeste.  Igualmente, la terminal de autobuses 

del cantón está ubicada a 3 cuadras y una parada de taxis a 1 cuadra.  

Además, está cerca de importantes puntos de reunión como lo son la iglesia 

católica y el parque.  Aspectos que facilitarán al cliente potencial visitar el 

negocio propuesto. 

 

4.2.3 Diseño del plan de venta 

 

El proceso de servicio al cliente incluye una serie de operaciones muy 

importantes, de las cuales algunas favorecen, por su contenido, momentos 

óptimos para vender.  En estos momentos de venta (MV)  el capital humano es 

clave, por lo que sus competencias comerciales se deben revisar cuidadosamente 

a la hora del reclutamiento y selección.  Base que se debe fortalecer con 

formación sobre técnicas de momento de atención (MA) al cliente que incluya: 

técnicas de expresión oral y corporal, gestión de las objeciones y situaciones 

concretas, procesos de venta, etc.  De modo que el flujo de atención y venta del 

restaurante sea del completo agrado del cliente y así lograr un impacto positivo 

que lo invite a volver (Vallsmadella, 2002: 226-227).  El siguiente cuadro muestra 

el servicio a mesa que el negocio desea implementar: 
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Cuadro 7: Pasos de atención y venta del restaurante 

 

No. Nombre Descripción Momento 

1 Recepción al cliente 

 

Momento clave por ser el primer contacto del cliente con el 

personal del negocio, debe realizarse rápido y muy amablemente 

ya que se predispone el ánimo del cliente a gastar o no. 

MA 

2 Acomodo del cliente (Primer MV) objetivo acompañar y acomodar al cliente en la mesa. 

Una vez sentado se le ofrece la carta o menú y se puede ofrecer 

un aperitivo mientras se espera. 

MA + MV 

3 Toma de orden Bebida y comida: (segundo MV) es la que mayor oportunidad de 

venta que se tiene, se debe recomendar al cliente los productos de 

mayor margen comercial, generalmente si el cliente visita por 

primera vez el negocio suelen aceptar ésta como un acto de 

atención y amabilidad.  Del mismo modo, se deben proceder con 

las bebidas. 

MV 

4 Servicio de bebidas Se debe realizar rápido, ya que propiciará el consumo y la 

posibilidad de segundas bebidas. 

MA 

5 Servicio de comida Entre los platos de entrada y el plato fuerte se debe constatar que 

la comida a cumplido las expectativas del cliente (MA) y se debe 

consultar sobre algún producto extra: pan, otras bebidas, etc.  

MA 

6 Segundas bebidas (Tercer MV) se debe estar atento a cualquier repetición de bebidas. MV 

7 Toma de orden de 

postre y café 

(Cuarto MV): aquí se suele utilizar la venta sugestiva, ya que el 

cliente suele estar satisfecho, pero se debe intentar la venta para 

incrementar la factura.  Además recordemos su margen comercial 

alto.  Entre las técnicas de ventas  tenemos: recomendación, 

paseo, exhibición y desfile. 

MV 

8 Venta de extras (Quinto MV) venta de segundos café, vinos, digestivos, aquí 

también puede ayudar la venta sugestiva, pero se debe considerar 

la velocidad de rotación de las mesas. 

MV 

9 Facturación y cobro El momento de pedir la cuenta es en el que el cliente nos indica 

que quiere marcharse, por lo que debe realizarse con la mayor 

rapidez posible. 

MA 

10 Despedida del 

cliente 

(Sexto MV) está es de vital importancia ya que es el momento para 

invitar al cliente a que vuelva pronto. 

MA + MV 

MA: momento de atención al cliente 

MV: momento de venta (Vallsmadella, 2002: 226-227) 

 



63 
 

Con el fin de dejar claro lo establecido en el cuadro 7, se observa en la figura 4 un 

flujograma del mismo: 

Recepción del cliente

Acomodo del cliente

Toma de orden

Bebida Comida

Servicio de bebida

Segundas bebidas

Servicio de comida

Venta de extras

Toma de orden de postre y 

café

Facturación y cobro

1

5

4

2

3

8

7

6

9

Despedida del cliente

MA

MA+MV

MV

MV

MV

MA

MA

MV

MA+MV

MA

10

MA: Momento de atención al cliente

MV: Momento de venta

 

Figura 4: Flujograma de atención y venta del restaurante 
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4.2.4 Planificación y desarrollo del menú 

 
Lo más importante del restaurante es el menú, ya que en él se combina el 

producto y el servicio, mismo que debe:  

 

 Satisfacer al cliente 

 

 Crear una imagen del restaurante  

 

 Influir en el consumidor 

 

 Contribuir a obtener ventajas comparativas 

 

 Aumentar la preferencia del cliente   

 

Como lo expresa Acerenza (2004: 46): “Un platillo bien presentado, balanceado en 

sus ingredientes, colorido y sabroso, contribuye a una buena experiencia del 

cliente y desencadena una favorable promoción boca a boca del restaurante”. 

 

Con el fin de acomodar la propuesta base del menú, se tomaron en cuenta los 

países con mayor índice de vegetarianismo: India, Inglaterra, Alemania, Francia y 

España (Wikipedia, 2009c), gastronomías internacionales que servirán de 

inspiración para elaborar el menú que más se identifique con la propuesta de valor 

del restaurante.  

 

El la figura 5 representa una posible distribución del menú que contempla: 

desayuno, entradas, sopas, ensaladas, plato fuerte, postres y bebidas.  Propuesta 

que podrá ser guía para el trabajo profesional del nutricionista y el chef ejecutivo, 

en colaboración con el patrocinador.   
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Figura 5: Guía general para elaborar el menú 

 
La gastronomía de los países que se consideran en la figura 5, brindará el toque 

de distinción que esta propuesta espera obtener en sus platillos. 

 

Algunos ejemplos de platillos que se pueden considerar para el menú se muestran 

en el cuadro siguiente:    

 

Cuadro 8: Propuesta de platillos para el menú 
 

Platillo Tipo Origen 

Chutney de menta Entrada India 

Tofu con setas Entrada India 

Coliflor al limón Entrada Alemania 

Sopa fría de aguacate Sopa España 

Sopa de patatas con calabacines Sopa Alemania 

Pisto provenzal Sopa Francesa 

Ensalada de pera Ensalada  España 

Hongos a la francesa Ensalada Francesa 

Ensalada de melón y menta Ensalada De la casa 

Soja al curry con leche de coco Plato fuerte España 

Khumbi Pillau (arroz con champiñones) Plato fuerte India 

Tortas de vegetales con zanahorias a la mostaza Plato fuerte Alemania 

Crema Bávara de fresa Postre Alemania  

Fresas con leche de soja Postre De la casa 

Postre frio de banano Postre De la casa 

Menú vegetariano

Bebidas

Alcohólicas

Vinos 
orgánicos

Calientes

Café orgánico

Té orgánico  

Chocolate 
orgánico

Frías

Naturales

En agua En leche

Postres 

Variedad de 
postres

Platos 
fuertes

3 platillos 
Hindú 

3 platillos 
españoles

3 platillos 
taiwaneses

3 platillos 
libanes 

3 platillos 

italianos

Ensaladas

Ensalada de 
la casa

Ensalada 
española

Ensalada 
taiwanesa

Ensalada 
libanesa 

Ensalada 
italiana

Sopas

Sopa de la 
casa

Sopa 
española

Sopa 
taiwanesa

Sopa 
libanesa

Sopa italiana

Entradas

Frías

Entrada 
hindú 

Entrada 
española

Entrada 
taiwanesa

Calientes 

Entrada de la 
casa

Entrada 
italiana

Ensalada 
libanesa

Desayunos

Desayuno de 
la casa

Desayuno 
fresco

Desayuno 
energético

Desayuno

mediterráneo

http://www.recetavegetariana.com/pisto-provenzal-cocina-francesa/
http://www.ivu.org/spanish/recipes/taiwana2.html


66 
 

Diseño y confección del menú  

  
El menú es el principal instrumento de venta del restaurante, ya que éste ayuda a 

aumentar el volumen de ventas del negocio, por lo tanto se debe diseñar con 

cuidado.  Por lo que se pensó en reflejar la atmósfera del negocio y el tipo de 

comida.  En la figura siguiente se muestra una propuesta de la presentación de la 

tapa y la diagramación interna del menú: 

 

 

Figura 6: Propuesta de diseño de menú 
 
Con el fin de que el cliente vea primero los ítems de mayor preferencia y los más 

rentables para el restaurante, aplicaremos lo que aconseja Acerenza “es necesario 

conocer la trayectoria que recorre la vista del cliente al examinar la carta, la cual 

varia si se trata de una carta de una, dos  o tres páginas”.  Para esta propuesta se 

determinó que la más conveniente es el formato de tres páginas, donde según el 

mismo autor, el punto de enfoque inicial es el centro de la página del medio. Luego 

el cliente desplaza su mirada a la parte superior de la página derecha, acto 

seguido se dirige a la parte superior de la página izquierda, misma que recorre de 

forma descendente, de donde se dirige en forma diagonal de nuevo a la página 

derecha, la cual también recorre en forma descendente, para terminar enfocando 

su atención en la página central.  Dichos puntos de partida en los que el cliente 

enfoca su mirada al recorrer el menú, establecen los lugares donde hay que ubicar 
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los platillos que se consideren de preferencia para el cliente y más rentables para 

el negocio (2004:49).  

 

Por otro lado, el contenido del menú debe ser muy claro, ya que consideramos 

que nuestros platillos resultarán nuevos para muchos clientes, y se propone el 

siguiente orden para el formato:   

 

1. Nombre del platillo, letra clara y sencilla. 

 

2. Lista de ingredientes usados en la elaboración para que el cliente tenga una 

idea del sabor.  

 

3. Precio, después de la descripción y así evitar ponerlos a la derecha y que el 

cliente barra rápidamente los mismos, de modo que explore las opciones 

disponibles.  

 

4. Foto del platillo a la derecha, lo que facilitará la selección por parte del 

cliente. 

 

4.2.5 Forma de pago  

 
Las siguientes formas de pago serán las que el negocio acepte: 

 

 Tarjeta de crédito y débito 

 

 Efectivo en colones 

 

 Efectivo en dólares 

 

 Cheques, pagos por adelantado (eventos privados y corporativos) 
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Debido a este proyecto se realizará bajo la figura de sociedad anónima, se 

enlistan los requisitos para persona jurídica que se deben realizar para obtener las 

cuentas bancarias en colones y dólares y la cuenta para tarjeta.  

 

Requisitos para cuentas bancarias en colones y dólares 

  

Documentos que se deben presentar: 

 

1. Fotocopia certificada de la escritura de constitución, copia del microfilm del 

Registro Mercantil o documento equivalente. 

 

2. Cédula de identidad del(os) apoderado(s) y de los autorizados.  

 

3. Certificación de la personería jurídica (no más de un mes de emitida) por el 

Registro Público o con vista en el Libro de Accionistas extendida por un 

notario público, poder especial o acuerdo de asamblea de socios, según 

corresponda (certificación de capital).  

 

4. Documento de verificación del domicilio (recibo de servicio público u otro 

documento que se encuentre con el que se pueda verificar el domicilio).  

 

5. Documento de verificación naturaleza del negocio (comprobante de 

ingresos) y Formulario bancario.  

 

6. Depósito inicial (50.000) colones ó 500 dólares.  

 

7. Otros documentos que facilitará el banco. 

 

a. Formulario de solicitud con la información completa y debidamente 

firmado.  

 

b. Formulario de solicitud de información a SUGEF debidamente firmado.  
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c. Registro de firmas. 

 

d. Contrato de la cuenta y addendum cuando corresponda. 

 

Requisitos de afiliación convenio banco (tarjeta de crédito) 

 

1. Cédula Jurídica 

 

2. Copia de la Cédula Personal o de residencia del apoderado general o de 

los representantes legales. 

 

3. Copia de Personería Jurídica. 

 

4. Copia de una Factura del comercio. 

 

5. Constancia de inscripción al Régimen de Tributación o Ultima Declaración. 

 

6. Poseer una cuenta corriente con el Banco. 

 

7. Completar los documentos de afiliación proporcionados por el Banco. 

 

8. Al menos 4 fotografías digitales del negocio, que serán tomadas por 

personal del Banco. 

 

4.2.6 Capital humano necesario  

 

Cabe resaltar que la persona jurídica que patrocinará el desarrollo del negocio, es 

la que dictará bajo su figura de Junta Directiva, las políticas de administración, 

logística y desarrollo que le permitan a la Cuchara Verde posicionarse 

positivamente en el mercado.  Por lo tanto, dicha figura debe escoger de forma 

cuidadosa la estructura organizacional o brigada del restaurante, ya que de ésta 
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depende el éxito de la propuesta de valor de la empresa, ya que será la encargada 

de los productos y el servicio al cliente que distinguirá el restaurante.   

 

En el cuadro siguiente se propone el capital humano necesario para la propuesta 

de este negocio, mismo que podrá aumentar con 1 cocinero y 1 mesero, 

dependiendo de la rapidez con que el restaurante se consolide en el mercado 

meta: 

 
Cuadro 9: Propuesta de capital humano necesario y costos de planilla  
 

Recurso humano 
Salario Responsabilidad primaria 

Reporte directo 
aproximado en 

¢* 
(ver descripción de puestos en 

punto 4.3.3) 

Gerente  400.000,00 Administración general del negocio 
Junta Directiva o 

patrocinador 

Chef Ejecutivo 400.000,00 Administración de operaciones 
Junta Directiva o 

patrocinador 

Jefe de meseros  350.000,00 Administración del salón y mesas Gerente 

Meseros 1 265.000,00 Atención al cliente Jefe de meseros 

Meseros 2 265.000,00 Atención al cliente Jefe de meseros 

Barista 300.000,00 
Especialista en tipos de café, lo que 

se complementara con otras 
bebidas 

Gerente 

Anfitrión 215.000,00 Recibimiento de clientes Gerente 

Cocinero Jefe  350.000,00 Ensamble y preparación de platos Chef Ejecutivo 

Asistente de cocina 1 300.000,00 Cocción y preparación de platos Cocinero jefe 

Asistente de cocina 2 300.000,00 Cocción y preparación de platos Cocinero jefe 

Lavaplatos 200.000,00 limpieza general de la cocina Cocinero jefe 

Cajero 300.000,00 Custodia de dinero y flujo de caja Gerente 

Misceláneo 200.000,00 Limpieza general del local Gerente 

TOTAL MENSUAL PLANILLA 3.845.000,00   

TOTAL MENSUAL CARGAS SOCIALES  999.700,00 Ver Anexo 6: Información de cargas sociales 

TOTAL GENERAL 4.844.700,00     

TIPO CAMBIO PROYECTADO 2010 628 

  TOTAL GENERAL $ 7.714,49   

NOTA: El salario bruto mensual menor a ¢586.000 esta exentos del impuesto sobre la renta ( Ministerio de Hacienda) 
* Fuente MTSS, 2009 
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De acuerdo a los datos del cuadro 9 los requisitos de personal para iniciar el 

negocio tienen un costo aproximado de ¢4.844.700 mensual, monto que el 

patrocinador debe asumir por lo menos los 3 primeros meses, período en el cual 

se espera que el negocio se dé a conocer y pueda mantener la planilla por sí sola.  

Por lo tanto, el monto de operación inicial que el patrocinador o junta directiva 

debe considerar es de ¢14.534.100. 

 

4.2.7 Proceso productivo  

 

Como sabemos el proceso de producción se refieren al conjunto de actividades o 

pasos para fabricar los bienes y/o servicios.  Desde el punto de vista de la 

Administración de Operaciones, los recursos del sistema de producción se 

conocen como las 5 P’s de operaciones, mismos que se aplican de igual forma 

para el caso de un restaurante: planta de producción, personas, partes, proceso 

de producción y planeamiento y control.  En la figura 7 se describe cada una de 

ellas para visualizar el conjunto de los elementos involucrados en la producción 

del restaurante:  

 

Figura 7: Esquema de las 5P de operaciones para el restaurante 

Planta de producción, es el lugar en donde se lleva a cabo la producción
de los bienes o servicios de la organización. En el caso de un restaurante la
planta de producción es precisamente el restaurante, ya que es el lugar
donde se lleva a cabo la producción del servicio que se ofrece a los clientes.

Las personas, este punto se refiere a todo el personal que trabaja en la
empresa, es decir: los meseros, cocineros, recepcionista, cajero, lavaplatos,
etc.

Las partes, en este caso se contempla la materia prima: alimentos, platos,
agua, gas, luz, etc. necesaria para fabricar el producto o proporcionar el
servicio.

Los procesos de producción, que se refieren al conjunto de actividades o
pasos para fabricar los bienes y/o servicios.

Los sistemas de planeación y control de la producción.
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De acuerdo a la figura 7 el proceso productivo del restaurante comienza desde la 

recepción de los clientes. Misma que debe asegurar que el cliente ocupe un 

espacio cómodo y permitirle decidir su pedido. En muchos casos, se le ofrece una 

entrada o se le trae la bebida y después se define el plato de fondo. Una vez 

acordado el pedido, la orden pasa a la cocina, donde los platos deben ser 

preparados con la máxima velocidad y calidad. Los ingredientes deben estar listos 

y, si fuera posible, tenerlos ya pre-cocidos o en el estado adecuado para facilitar la 

preparación eficiente del platillo. Aquí influye hasta el diseño de la cocina, que 

permitirá que el cocinero encuentre cerca los utensilios e insumos básicos (sal, 

aceite, agua caliente o caldos) mientras que los ingredientes menos usados 

pueden estar un poco más lejos.  Un punto vital es el manejo de inventarios y 

previsión de demanda para que se compren oportunamente todos los ingredientes 

que empiezan a faltar (ver punto 4.2.11 Logística del restaurante). Por su parte, el 

mesero debe llevar los platos a las mesas y vigilar si el cliente solicita algo 

adicional (bebidas, servilletas, salsas). Finalmente, se le lleva la cuenta y se 

realiza el cobro.  Cabe aclarar que aun dentro del mismo sector, cada negocio 

define el orden de sus procesos, incluso, se puede tener variaciones según el tipo 

de cliente.  

 

Como vemos la producción contribuye al logro de las metas y objetivos del 

negocio, ya que es con ella que se fabrica, al menor costo posible, un servicio de 

alta calidad.  Donde dicho objetivo se logra en gran parte mediante una buena 

administración de todos tus recursos o las 5 P’s de operaciones que participan en 

el proceso.   

 
 

4.2.8 Distribución arquitectónica del restaurante 

 
Las facilidades físicas del negocio, el menú y el servicio son parte importante del 

producto final que ofrece el negocio, ya que hacen posible la experiencia total del 

cliente que visita el restaurante.  Por lo tanto, la siguiente propuesta de distribución 

arquitectónica reforzará los elementos de pintura, iluminación, etc. definidas en 
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anexo 4, con el fin de que la experiencia del cliente sea de total satisfacción y 

desee repetirla: 

 

 

 
 

Figura 8: Propuesta de distribución arquitectónica del restaurante 

 
 

4.2.9 Despensa vegetariana  

 

Una vez definida la alternativa más viable de menú, el paso a seguir es verificar la 

disponibilidad y el costo de los ingredientes necesarios para los platillos y las 

bebidas.  Por ejemplo, se deben considerar los ingredientes estacionales o de 

importación, por lo que algunos platillos se ofrecerán por temporadas o de acuerdo 

a la disponibilidad de importación.  Aspectos que pueden ser una ventaja para 

promociones o renovación del menú.  Lo que ayudará a establecer los cambios 

necesarios de acuerdo a los gustos y preferencias de los clientes. 

 

En el cuadro 10 se encuentra un ejemplo de inventario que el restaurante podría 

tener una vez que esté operando, mismo que será responsabilidad del gerente del 

restaurante y el chef ejecutivo.  Cabe recalcar que la obtención de frutas, verduras 

y hortalizas, etc. se realizará conforme la mejor oferta existente en el mercado sin 

que medien contrataciones específicas: 
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Cuadro 10: Propuesta de despensa vegetariana 
Materia prima 

Preferiblemente orgánica o 

biológica 

Proveedor Proveedor alternativo Almacenamiento 

Variedad de vegetales marinos: 

Arame, dulce, hijiki, kombú, 
wakame, nori y agar agar 

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 

José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 Supermercados 

 

Alacena 

Variedad de frutas secas: 
Pasas, dátiles, marañón, piña, 

mango, higos secos, ciruelas, 
papaya, albaricoques, etc. 

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 
José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 Supermercados 
 

 

Alacena 

Variedad de especies e hierbas: 
sal gruesa marina, sal con hierbas, 
sésamo, salsa de soja, setas 

deshidratadas, pasta de aceitunas, 
mostaza, trufa, tomates secos, 
canela, nuez moscada,  azafrán,  
cayena, etc.  

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 
José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 Supermercados 
 

Alacena 

Jugo de caña deshidratado, coco 
deshidratado, miel orgánica 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 
 Supermercados 

 

Alacena 

Ajo y cebolla Agricultura Orgánica 
Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 
Orgánica, ANAO 

 Supermercados 
 

Alacena 

Variedad de aceites: aceite de 
oliva extra virgen, de ajonjolí, de 
ajonjolí tostado, de sésamo, de 

nuez, de girasol, de maíz, de 
avellanas, etc.  

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 
José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 
Supermercados 
 

Refrigeración 

Tahini de ajonjolí y otros Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 

José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

  

Supermercados 
 

Refrigeración 

Nueces crudas: Almendras, 

nueces, macadamia, marañón, 
avellanas, ajonjolí, piñones, maní, 
girasol, etc. 

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 

José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 
 

Supermercados 

 

Refrigeración 

Miso claro Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 
Distribuidora Hong Kong, San José 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 
Supermercados 
 

Refrigeración 

Aguacates maduros Agricultura Orgánica: 

Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 
Orgánica, ANAO  

Supermercados Refrigeración 

Frutas maduras Agricultura Orgánica: 
Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 
Orgánica, ANAO 

Supermercados Refrigeración 

Variedad de vegetales verdes 
frescos: lechuga, culantro, perejil, 
Hierbas aromáticas frescas, 

congeladas o secas: culantro 
orégano, salvia, tomillo, perejil, 
eneldo, estragón, cebollino, 
ajedrea, albahaca, romero, laurel, 

Agricultura Orgánica: 
Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 

Orgánica, ANAO  

Supermercados Refrigeración 
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etc.   

Variedad de vegetales y frutas no 
dulces: pepinos, chile dulce rojo, 
zucchini, etc. 

Agricultura Orgánica: 
Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 

Orgánica, ANAO 

Supermercados Refrigeración 

Variedad de verduras: lechuga, 
hierbas frescas. 

Agricultores referidos por la  
Asociación Nacional de Agricultura 

Orgánica, ANAO 

Supermercados Refrigeración 

Yogur de soya, margarina, quesos 
de soya (tofu), leche de soya, 

matilla y mayonesa de soya, 
embutidos de soya. 
Leche de coco, leche de almendra, 
leche de ajonjolí, seitán, tempeh, 

etc. 

Importadores o productores de 
productos de soya  

Robyresmi S.A. 
Salud Estelar (New Food) 
Distribuidora De Acá Costa Rica 
S.A. 

 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 
Supermercados 
 

 

Refrigeración 

Variedad de frutas y vegetales 
frescos: bananos, aguacates, 
tomates, melocotón, piña,  peras, 

banano, manzana, etc. 

Agricultura Orgánica: 
Agricultores referidos por la 
Asociación Nacional de Agricultura 

Orgánica, ANAO 

Supermercados Almacenamiento a 
temperatura ambiente 

Germinados  Agricultura Orgánica: 
Agricultores referidos por la 

Asociación Nacional de Agricultura 
Orgánica, ANAO 

Supermercados Almacenamiento a 
temperatura ambiente 

Cereales:  

Arroz, trigo , bulgur, cuscús, miso, 
quinoa, arroz salvaje, amaranto,  
centeno, avena, maíz, etc. y sus 
harinas 

  
Panes integrales 

Konig Sabroso S.A. 

 
 
 
 

 
Konig Sabroso S.A. 

Tiendas asiáticas: 

 Asia, Kano Supermarket, Tibás 

 Súper Han San, San José 

 Sony Súper, San José 

 Distribuidora Hong Kong, San 

José 
Supermercados 

Almacenamiento a 

temperatura ambiente 

Pasta integral: 

Con algas, setas, espinacas, 
tomate, remolacha, etc. 

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 
 

 

Supermercados 

 

Almacenamiento a 

temperatura ambiente 

Legumbres: 
Garbanzos, lentejas, judías 
blancas, judías rojas, guisantes, 

soja, etc.  

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 

Supermercados 
 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente 

Suplementos naturales: 
 Levadura de cerveza, germen de 
trigo, polen,  jalea real, propóleos, 

salvado de trigo, espirulina,  etc.  

Tiendas de comida natural 

 Macrobióticas 

 

Supermercados 
 

Almacenamiento a 
temperatura ambiente 

 

4.2.10 Determinación de herramientas, máquinas y equipos 

Entre las tareas del chef ejecutivo está supervisar lo que sea necesario para que 

la cocina cuente con el equipo necesario y en óptimas condiciones, por lo que 

debe elaborar las requisiciones de material y artículos faltantes para el servicio y 

remitirlas al gerente, quién como encargado de la logística del negocio gestionará 

y planificará, en compañía del equipo de trabajo o brigada del negocio, las 

actividades de compras, producción, transporte, almacenaje, manutención y 

distribución.  Sin embargo, en este documento presentamos el cuadro 11 que 

contiene una propuesta que podrá servir de guía para realizar la valoración 

necesaria de herramientas, máquinas y equipos necesarios; asimismo, se 

contemplan los insumos de los mismos:  
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Cuadro 11: Balance de equipos para el restaurante 
 

 

(¢) (¢)  (US$) 

Abrelatas 1,00         7,50                               7,50 

Afilador de acero 1,00         15,00                           15,00 

Aire acondicionado 2,00         565,00                    1.130,00 

Extractor de grasa 1,00         500,00                       500,00 

Asador de carbón 1,00         245,00                       245,00 

Báscula 1,00         145,00                       145,00 

Baño María (mesa de vapor) 1,00         1.100,00                 1.100,00 
 Basureros para cocina (para reciclar vidrio, papel, plástico, 

metal, desechos orgánicos) 1,00         95,00                           95,00 

Batidora industrial 1,00         550,00                       550,00 

Cocina de gas de 4 quemadores con hornos y parrilla 1,00         1.316,00                 1.316,00 

Colador 3 tamaños 3,00         35,00                         105,00 

Congelador de alcance vertical 1,00         1.325,00                 1.325,00 

Cuchara para cocinar 2,00         1,00                               2,00 

Cuchara sopera 2,00         0,29                               0,58 

Cuchillos para el chef 6,00         5,50                             33,00 

Espátula 2,00         3,50                               7,00 

Estantería 4,00         275,00                    1.100,00 

Extintor 1,00         75,00                           75,00 

Fregadero 1,00         510,00                       510,00 

Freidora 1,00         1.050,00                 1.050,00 

Gratinadora 1,00         1.100,00                 1.100,00 

Juego de recipientes móviles con tapa 1,00         85,00                           85,00 

Lavamanos con colgador 1,00         850,00                       850,00 

Lavaplatos eléctrico con dispositivos para platos y vajillas 1,00         2.500,00                 2.500,00 

Licuadora industrial 2,00         475,00                       950,00 

Lockers para el personal 1,00         200,00                       200,00 

Maquina productora de hielo 1,00         2.500,00                 2.500,00 

 Mesa metálica opaca con respaldo, 

88cm de largo,  estante inferior y superior 3,00         550,00                    1.650,00 

 Mesas metálicas opaca con respaldo, 

1,88 de largo con estante superior e inferior  9,00         785,00                    7.065,00 

 Mesas metálicas opaca con respaldo , 

2.32cm de largo, estante superior e inferior  2,00         1.100,00                 2.200,00 

Microondas industrial 1,00         585,00     

Molinillos de sal y pimienta 2,00         11,00                           22,00 

Ollas (juego) 2,00         675,00                    1.350,00 

Procesador de alimentos industrial 1,00         1.000,00                 1.000,00 

Rallador de caja 1,00         8,00                               8,00 

Recipientes de acero inoxidable grande 2,00         36,00                           72,00 

Refrigerador de alcance vertical 1,00         1.850,00                 1.850,00 

Sartenes (3 tamaños) 2,00         38,00                           76,00 

Tablas de madera para picar 2,00         21,00                           42,00 

Tenedor del chef 2,00         11,00                           22,00 

             32.853,08 SUBTOTAL

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Total

COCINA Y UTENSILIOS

Equipo Cantidad

Precio unidad

 (US$) 
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(¢) (¢)  (US$) 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Total

Equipo Cantidad

Precio unidad

 (US$) 

Abre botellas 2,00         11,00                           22,00 

Caja registradora 1,00         1.000,00                 1.000,00 

Banquitos para barra 4,00         50,00                         200,00 

Copas 60,00        1,45                             87,00 

Cucharita para café 50,00        0,11                               5,50 

Estación de servicio con dispensador de agua y lavamanos 1,00         600,00                       600,00 

Estantería para almacenar copas y vasos 1,00         275,00                       275,00 

Impresora paralela 1,00         275,00                       275,00 

Juego de taza y plato 60,00        2,02                           121,20 

Máquina para hacer café 1,00         585,00                       585,00 

Máquina para hacer café expreso 1,00         1.500,00                 1.500,00 

Pantalla plasma 1,00         520,00                       520,00 

Pichel para café o infusiones y leche 30,00        1,27                             38,10 

Refrigeradora para vinos mediana 1,00         1.300,00                 1.300,00 

Sacacorchos 2,00         2,00                               4,00 

Sistema de control de pago en el sitio de venta (PDV) 1,00         1.000,00                 1.000,00 

Sistema de sonido 1,00         300,00                       300,00 

Teléfonos inalámbricos (cocina, cajas y oficina) 3,00         100,00                       300,00 

Vasos de vidrio 120,00      0,64                             76,80 

               8.209,60 

Basureros organicós para baños 6,00         185,00                    1.110,00 

Caja de servilleta de tela (3000 unidades) 1,00         100,00                       100,00 

Cazo de Salsa (1lt de capacidad) 2,00         18,00                           36,00 

Cubiertos 100,00      1,05                           105,00 

Cuchara sopera 100,00      0,95                             95,00 

Cucharita para postre 100,00      0,78                             78,00 

Dispensador de jabón 6,00         10,00                           60,00 

Dispensador de papel higiénico 6,00         16,00                           96,00 

Dispensador de sal y pimienta 20,00        3,50                             70,00 

Espejos 4,00         10,00                           40,00 

Estación de servicio para ayudantes 1,00         200,00                       200,00 

Mesas (4 para 2 p., 8 para 4 p. y 1 para 16 p.)  16,00        100,00                    1.600,00 

Muebles para PC's (Salón) 1,00         60,00                           60,00 

Plato extendido 100,00      3,85                           385,00 

Plato hondo 100,00      3,50                           350,00 

Plato para postre 100,00      2,75                           275,00 

Sillas 62,00        45,00                      2.790,00 

Sillas para bebe 2,00         42,00                           84,00 

Tenedor para ensalada 100,00      0,95                             95,00 

Tenedores 100,00      0,93                             93,00 

               7.722,00 SUB TOTAL

SUBTOTAL

COMEDOR

CAFETIN Y CAJA
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Ver cotizaciones en el anexo 5 

 
 

4.2.11 Logística del restaurante: 

 
A continuación se propone un sistema de logística para el negocio, el cual será 

base para la realización definitiva del mismo, tarea que el equipo de trabajo del 

restaurante realizará supervisado por el gerente y el chef ejecutivo.  Asimismo, 

este equipo elaborará un manual de almacén donde se indicarán todos los 

procedimientos. 

 

Inicialmente, se prevé que el negocio maneje un programa de computación que 

lleve en paralelo la venta, el sistema de recetas, inventarios, almacenes y costos.  

(¢) (¢)  (US$) 

MOBILIARIO Y EQUIPOS 

Total

Equipo Cantidad

Precio unidad

 (US$) 

Archivador de 4 gavetas 1,00          120.000,00           

Botiquín primeros auxilios 1,00          5.000,00               

Caja con 12 lapiceros 2,00          1.400,00               

Caja con 12 lápices 2,00          2.860,00               

Caja fuerte 1,00          37.995,00             

Calculadora (juego de dos) 2,00          16.590,00             

Engrapadora, grapas y sacagrapas 1,00          3.290,00               

Enlaces inalámbricos 4,00          220.000,00           

Escobas 2,00          7.000,00               

Multifuncional (copiadora, fax, impresora y escáner) 1,00          160.000,00           

Marcadores 4,00          5.200,00               

Muebles para PC (Gerente) 1,00          50.000,00             

Palos de piso 2,00          9.400,00               

Paquete de libretas 1,00          4.400,00               

PC's 2,00          1.000.000,00        

Perforadora 1,00          2.500,00       2.500,00               

Post it 1,00          1.690,00               

Productos de limpieza biodegradables 1,00          50.000,00             

Resma de papel bond reciclado 2,00          5.380,00               

Silla para escritorio 1,00          20.000,00             

Sistema de seguridad 4 camaras y monitor 1,00          250.000,00           

Lineas de teléfono 3,00          40.205,00     120.615,00           

Tijeras de oficina (juego de 3 tijeras) 1,00          8.195,00               

2.101.515,00     48.784,68            

628,00               

3.346,36              

120.000,00   

5.000,00       

700,00          

OFICINA

Monto del rubro de oficina

Tipo de cambio proyectado 2010

TOTAL GENERAL 52.131,04$                                       

20.000,00     

250.000,00   

8.195,00       

500.000,00   

1.690,00       

50.000,00     

2.690,00       

TOTALES

3.500,00       

160.000,00   

1.300,00       

50.000,00     

4.700,00       

4.400,00       

1.430,00       

37.995,00     

8.295,00       

3.290,00       

55.000,00     
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El Chef Ejecutivo hará pre inventario y sugerirá la compra de lo que necesita, el 

gerente ejecutará la orden de compra.  Dicho programa o sistema hará un rango 

de cuánto se vende por insumo. Por ejemplo, si se compra cierta cantidad de 

hongos y se vende una cantidad de hongo salteado, se tendrá un resultado en 

existencia.  

 

Los proveedores que llama el gerente en coordinación con el chef ejecutivo figuran 

en una lista que se entrega al almacenero o ayudante de cocina, así sabrá lo que 

va a recibir al día siguiente, lo que evita comprar de más. Si algo no llega, el 

ayudante de cocina llama al proveedor y da seguimiento al pedido.  

 

Cuando llega el producto la factura del proveedor es ingresada de inmediato al 

sistema y luego se programa el pago.  

 

El inventario físico del ayudante de cocina o almacenero debería coincidir con lo 

que ingresó y salió en la semana.  

 

Además, se hará control cruzado, se llevaran algunas cosas en el sistema y con 

un medio más tradicional, por ejemplo, las cuentas por pagar se ingresarán en una 

hoja de Excel y se hará un cruce de información de acuerdo con las facturas. 

 

4.2.12 Costos de operación 

 

Se identificaron los siguientes costos asociados a la operación diaria del 

restaurante, mismos que se consultaron con 3 diferentes propietarios de 

actividades similares y se calculó un promedio.  Dichos resultados se muestran en 

el cuadro 12: Balance de insumos: 
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Cuadro 12: Balance de insumos  

 
 

 
Insumos 

 
Precio mensual 

 
Precio anual 

Agua 45.000 540.000 

Electricidad 175.000 2.100.000 

Fumigadoras 15.000 180.000 

Gas 135.000 1.620.000 

Internet 15.000 180.000 

Teléfono (3 líneas) 37.000 444.000 

TV por cable 16.500 198.000 

TOTAL EN COLONES ¢             438.500 ¢       5.262.000 

Tipo de cambio proyectado a 2010 
 

628 

TOTAL EN DÓLARES $                     698 $               8.379 

 

4.2.13 Seguros 

 
Estos documentos se deben de considerar para que el negocio tome precauciones 

frente a posibles eventualidades: 

 

1. Seguro de riesgos laborales 

2. Seguro de incendio local comercial 

3. Seguro robo local comercial 

4. Seguro de valores en tránsito 

5. Seguro de responsabilidad civil 

 

4.2.14 Trámites y permisos  

 

Como factores externos que deben ser considerados se encuentran todas las 

regulaciones gubernamentales que se deben cumplir para el funcionamiento del 

restaurante.  Por lo tanto, se consideró conveniente enlistar en el cuadro 13 todos 

los trámites y permisos para operar correctamente el negocio propuesto, de 

manera tal que al patrocinador se le facilite visualizar los mismos:  
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Cuadro 13: Lista de trámites y permisos 

 
 

Trámite Entidad Documento 

Inscribir la sociedad Registro Nacional Registro de sociedad y obtención de 

número de identificación (cédula jurídica) 

Inscripción del negocio Municipalidad Permiso de uso de suelos 

Inscripción funcionamiento del negocio Área rectora del Ministerio de Salud en 

San Isidro de Coronado  

Permiso sanitario de funcionamiento  

Inscripción en el registro de alimentos  Ministerio de Salud Permiso para manipulación de alimentos 

Permiso para actividad comercial Municipalidad Patente municipal 

Inscripción de nombre comercial y marca Registro Nacional de la Propiedad Registro de marcas 

Inscripción de póliza de riesgos del trabajo Instituto Nacional de Seguros Póliza de riesgos del trabajo 

Inscripción como patrono Caja Costarricense de Seguro Social Seguro social 

Inscripción como contribuyente tributario Dirección General de Tributación 

Directa, Ministerio de Hacienda 

Permiso Tributario de Hacienda 

Venta de licores Municipalidad Patente de licores 

Inscripción como negocio gastronómico 

turístico  

Instituto Costarricense de Turismo Declaratoria de interés turístico 

Solicitud de incentivos turísticos Instituto Costarricense de Turismo Otorgamiento de incentivos turísticos 

Fuente: MEIC, 2009 
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4.3 Plan de organización: 
 

4.3.1 Selección de Personal  

 

El capital humano es muy importante para el éxito del negocio, por lo tanto, el o 

los encargados de reclutar el personal deben contemplar varios aspectos 

primordiales: 

 

a. Escoger el personal de acuerdo a las labores desarrolladas en el servicio 

y al tipo de empresa. 

 

Por lo tanto a la hora de escoger el capital humano hay que centrarse 

básicamente en valorar los siguientes aspectos:   

 Estudios académicos relacionados con el puesto 

 Experiencia en el campo   

 Competencias comerciales: aspecto, capacidad de expresión, simpatía, 

empatía, gusto, facilidad de trato, honradez, proactivo, liderazgo, gusto por 

el servicio y atención al cliente, etc.  

 Candidatos graduados de escuelas de chef y de servicio al cliente.  

También se pude recurrir a anunciar la necesidad en diferentes medios de 

comunicación, preguntar a personas de confianza que conozcan el medio, 

etc. 

 

b. Tener mecanismos que permitan medir el rendimiento de los 

trabajadores.   

 

En este punto es importante que la estructura organizacional o brigada del 

restaurante comprenda lo que se espera de ella y lo importante de su 

compromiso con “el éxito” del negocio, ya que mediante está actitud el equipo 

podrá implementar mejoras en los procesos que acerque en negocio a las 

metas establecidas.  
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c. Tener claro los incentivos con los que se va a premiar al personal o los 

mecanismos de motivación. 

 

Como sabemos, las personas son el eje que mueve lo que se hace en 

cualquier negocio, donde la calidad de ésta inercia está estrechamente 

relacionada con el grado motivacional del trabajador, mismo que la mayoría de 

las veces estimula actitudes activas y dinámicas.  Por lo tanto, las 

organizaciones deben reorientar su interés por el recurso humano con 

estrategias que le permitan una mayor interacción con este.  Para lo que se 

debe estudiar la planilla, potenciar su conocimiento y establecer programas 

motivacionales que de verdad respondan  a las necesidades de las personas y 

estimulen conductas positivas para el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos planteados. 

 

Por lo tanto, el negocio implementará un sistema de motivación y 

reconocimiento para los empleados, con el que se espera distinguir 

anualmente:  

o La puntualidad 

o La atención a normas de seguridad 

o La excelencia en el servicio al cliente 

o Los esfuerzos por mejorar las iniciativas verdes del negocio: reducir, 

reutilizar y reciclar 

Formas de compensación: 

o Obsequiar bonificación en efectivo 

o Adquirir un bono de regalo para el empleado 

o Pagar los gastos de guardería del niño del empleado 

o Pagar un mes de la hipoteca del empleado 

o Pagar un mes de alquiler de casa del empleado 

o Capacitar en temas de interés 

o Celebrar años de servicio 
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o Brindar un día libre 

o Costear actividad recreativa de tota la planilla del restaurante 

o Pagar horas extra  

 

d. Identificar las necesidades de capacitación del personal 

 

La formación es motivación para el empleado y esta a su vez es una 

herramienta organizacional que le permite implementar estrategias en las 

diferentes áreas.  La formación debe incluir como mínimo los siguientes temas:  

a. Técnicas de atención al cliente: 

 Aspecto e higiene personal 

 Forma en que se debe saludar al cliente 

 Actitud de servicio 

 Movimientos y posición en sala 

 Gestión de quejas 

 Flujo de servicio 

 Circunstancias y casos especiales  

b. Conocimiento del producto: 

 El menú del restaurante 

 Elaboración y composición de cada platillo 

 Degustación de cada platillo 

 Salsas y acompañamientos  

c. Técnicas de venta: 

 Técnicas de venta sugestiva 

i. Expresión oral y corporal 

ii. Gestión de las objeciones 

iii. Sistema de cierre 

iv. Proceso de venta  

 Función que se desempeña en la venta 

d. Factores motivacionales: 

 Sistema de incentivos y motivaciones 
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 Reconocimientos  

 Fijación de objetivos (Herrera, 2006: 18, 20 y Vallsmadella, 2002: 228, 230) 

 

La implementación de este plan debe realizarse de forma paulatina, enfocándose 

en un principio en optimizar los momentos de venta, MV, para lo que se 

considerará inicialmente el conocimiento del producto del restaurante y las  

técnicas de atención al cliente.  Posteriormente, y cuando los empleados 

adquieran más soltura y práctica se podrá continuar con el plan.   

 

La capacitación del conocimiento del producto la impartirá el chef ejecutivo y la de 

servicio al cliente un consultor externo.  El monto inicial que se tiene 

presupuestado es de $200, mismo que se proyecta ampliar destinando un 10% de 

las utilidades mensuales del negocio.      

 

4.3.2 Organigrama del restaurante:  

 
En la figura 9 se presenta la propuesta de organigrama para el restaurante:  

 

 
Figura 9: Propuesta del organigrama del restaurante 

  

Junta 
Directiva

Gerente

Anfitrión 
Jefe de 

Meseros 

Meseros (2)

Barista Cajero Misceláneo

Chef 
Ejecutivo

Cocinero 
Jefe

Asistente de 
cocina (2)

Lavaplatos
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4.3.3 Descripción de puestos  

(INSAFORP, 2006)  
 

Gerente 

Coordinar y dirigir la operación del restaurante de acuerdo a los estándares y 

lineamientos marcados por los manuales de operación, políticas, procedimientos y 

estándares de calidad. De forma que asegura la completa satisfacción de las 

necesidades de los clientes y excede sus expectativas.  

Autoridad: 

 Dirigir el trabajo de grupo administrativo 

o Asignar deberes y responsabilidades a los puestos de anfitrión, jefe 

de meseros, barista, cajero y misceláneo 

o Delegar autoridad al jefe de meseros   

Responsabilidades 

 Reporta a la Junta Directiva sobre los aspectos más relevantes de la 

operación administrativa del restaurante 

 Encargado de la logística del negocio, mismo que gestionará y planificará, 

en compañía del equipo del negocio, las actividades de compras, 

producción, transporte, almacenaje, manutención y distribución 

 Controlar las funciones administrativas y financieras 

o Ejecutar y controlar los trabajos de cierre de turno 

o Optimizar la rentabilidad  

o Mantener un sistema de inventario de materiales, utensilios y 

equipos  

o Elaborar presupuestos 

o Administrar personal 

 Asegurar un servicio de calidad al cliente 

o Aplicar las fases de atención al cliente 

o Determinar la organización y el funcionamiento del área de servicios 

o Desempeñar la función de anfitrión si fuera necesario 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 
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Anfitrión 

 Rendir cuentas ante el gerente 

 Orientar al cliente en su visita  

o Mantener los menús en perfecto estado de limpieza 

o Advertir que el restaurante solo cuenta con área de no fumado 

o Acomodar a los clientes equitativamente en el comedor 

o Recibir amablemente las personas que ingresen al local, siempre 

estará pendiente de la entrada 

o Pasar a los clientes por orden de anotación del apellido, en caso de 

fila de espera 

o Ayudar con las sillas al sentar a los clientes 

o Ofrecer la primera bebida y comunicará al mesero 

o Anotar el número de personas que entran y número de mesa que se 

les asigna 

o Llevar archivo de reservaciones así como actividades extraordinarias 

 Enfrentar quejas y solucionar problemas en la atención al visitante 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Jefe de meseros 
Autoridad: 

 Dirigir el trabajo de los meseros 

o Asignar deberes y responsabilidades a los meseros   

Responsabilidades: 

 Rendir cuentas ante el gerente del perfecto funcionamiento del salón del 

restaurante 

 Conocer a la perfección los ingredientes de todos los platillos, así como sus 

tiempos aproximados de preparación 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas 

por la empresa el salón de restaurante  
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 Supervisar que los meseros surtan la orden de la cocina y el cafetín a la 

brevedad posible 

 Supervisar los estándares de las porciones, la presentación y los precios de 

los platillos que salen de cocina 

 Mantener un ambiente de cooperación y comunicación entre el personal a 

su cargo 

 Tomar la tutoría del personal de nuevo ingreso 

 Tomar la orden del cliente 

 Despedir a los clientes cuando se retiran 

 Elaborar las requisiciones de artículos y material para el servicio del 

negocio 

 Recibir quejas de los clientes y buscar su solución 

 Confirmar que al abrir y cerrar el local este se encuentre en perfecto estado. 

 Sugerir platillos 

 Asignar las tareas diarias y su área de trabajo en el salón a cada uno de los 

meseros 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Meseros 

 Rendir cuentas ante el jefe de meseros 

 Preparar “mise en place” (termino francés que significa cada cosa en su 

lugar) 

o Revisar inventarios  

o Seleccionar menaje y equipo según servicio solicitado 

o Limpiar y pulir menaje y equipo 

o Asegurar limpieza del área designada 

 Preparar estación 

o Seleccionar, limpiar y ubicar cristalería, cuchillería y mantelería 

según servicio a atender 

o Montar mesas para restaurante 



89 
 

o Montar mesas para banquete 

o Realizar trabajos complementarios en la estación 

 Brindar atención al cliente 

o Recibir y asesorar al cliente 

o Tomar la arden y procesar las comandas 

o Servir los productos solicitados 

o Preparar platos en la mesa (trinchar o flamear) 

 Preparar trabajos de fin de turno 

o Desmontar equipo, utensilios y mantelería al terminar el servicio 

o Pulir y guardar cubiertos  

o Liquidar servicio 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Barista 

 Rendir cuentas ante el gerente 

 Preparar “mise en place” 

o Revisar inventarios y abastecer el cafetín 

o Seleccionar menaje y equipo según servicio solicitado 

o Limpiar menaje, cristalería, equipo, herramientas y productos  

o Asegurar limpieza del área asignada 

 Preparar barra de cafetín 

o Preparar cristalería y cuchillería según servicio a atender 

o Montar cafetín  

o Montar cafetín móvil 

 Brindar atención al cliente 

o Recibir y asesorar al cliente amablemente  

o Tomar la orden y procesar las comandas 

o Servir y facturar los productos solicitados 

 Preparar bebidas 

o Preparar bebidas no alcohólicas (jugos naturales y cocteles) 
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o Preparar cafés e infusiones 

o Preparar bebidas alcohólicas (cremas y cocteles) 

o Servir vinos (tintos, blancos, rosados, champaña y sidra)   

 Preparar trabajos de fin de turno 

o Desmontar equipo, utensilios y mantelería al terminar el servicio 

o Pulir y guardar equipo y cubiertos 

o Liquidar servicio 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

Cajero 

 Rendir cuentas ante el gerente del restaurante 

 Cumplir los procedimientos y normas establecidas por la empresa en el 

área de la caja 

 Custodiar el dinero de la caja registradora y el de la caja chica 

 Consolidar el flujo de dinero recibido y entregado al final de cada jornada 

laboral 

 Enviar a depositar el dinero producto de las ventas diarias o entregar al 

gerente del restaurante 

 Mantener preceptos de limpieza, seguridad e higiene 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento  

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Misceláneo 

 Rendir cuentas ante el gerente del restaurante 

 Realizar diariamente el aseo de las instalaciones de acuerdo a las 

funciones de limpieza establecido por área 

 Realizar las gestiones que le sean asignadas (depósitos bancarios, cobros, 

entrega de documentos, etc.) 

 Debe realizar labores de mantenimiento de las áreas verdes 

 Coordinar las labores de control de plagas de acuerdo al cronograma 

establecido 
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 Velar por que los baños cuenten con todos los implementos necesarios 

 Mantener preceptos de limpieza, seguridad e higiene 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Chef Ejecutivo 

Autoridad: 

 Dirigir el trabajo de la cocina y de la brigada o unión de trabajo de cocineros 

y asistentes 

o Asignar deberes y responsabilidades a los puestos de cocinero jefe, 

asistente de cocina y lavaplatos  

o Delegar autoridad al cocinero jefe, ya que este suplirá al chef 

ejecutivo en su ausencia   

Responsabilidades: 

 Reporta a la Junta Directiva sobre el perfecto funcionamiento del área de 

cocina 

 Planificar y controlar el área de producción de alimentos y bebidas 

o Gestionar compras de materiales, utensilios y equipos  

o Gestionar almacén y bodega 

o Determinar la organización y el funcionamiento del área de 

producción (cocina) 

o Establecer y/o supervisar los procesos de preparación, conservación 

y de envasado de alimentos  

o Elaboración de pronósticos 

 Gestionar el mercado del restaurante 

o Diseñar y adaptar la oferta de elaboración de alimentos y bebidas 

o Elaborar e implementar estándares del servicio 

o Elaborar estrategia de comunicación para promocionar y vender los 

servicios de alimentos y bebidas 

o Adaptar la oferta gastronómica a las expectativas y oportunidades 

del mercado  
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 Elaborar las requisiciones del material y artículos faltantes para el servicio 

de cocina y pasarlas al gerente 

 Garantizar la calidad del producto o utensilio que se compre, por ejemplo, 

control de tamaño y cantidad solicitado, etc. 

 Supervisar el cumplimiento de los procedimientos y normas establecidas 

por la empresa en el área de consumo de restaurante  

 Conocer a la perfección los ingredientes de todos los platillos, sus tiempos 

aproximados de preparación de las recetas estándar de todos los platillos 

de nuestra carta de alimentos 

 Asegurar que los platillos se sirvan con las porción, guarnición y 

presentación adecuada 

 Velar por que las temperaturas en las que se sirven los platillos sean las 

adecuadas 

 Asegurar que los alimentos se sirven en la loza adecuada 

 Respetar las recetas y forma de elaboración de los productos 

 Velar por que todos los platillos salgan con campana de la cocina 

 Mantener preceptos de limpieza, seguridad e higiene 

 Supervisar que el platillo se sirva a la brevedad posible 

 Mantener un ámbito de cooperación y comunicación entre el personal a su 

cargo. 

 Tomar la tutoría del personal de nuevo ingreso. 

 Recibir quejas de los clientes y buscar su solución 

 Confirmar que al abrir y cerrar el local este se encuentre en perfecto estado. 

 Sugerir platillos 

 Asignar las tareas diarias  a los asistentes de cocina 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 
Cocinero Jefe  
Autoridad: 

 Dirigirá el trabajo de los asistentes de cocina y lavaplatos  
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o Asignar deberes y responsabilidades a los puestos de asistente de  

cocina y lavaplatos  

Responsabilidades: 

 Reporta al Chef Ejecutivo sobre los aspectos que están a su cargo 

 Funciones en el área operativa 

o Preparación de alimentos  

o Atención al cliente 

o Mantenimiento de la condiciones de higiene y seguridad industrial 

 Funciones área administrativa y de RRHH 

o Arqueo de caja 

o Depósitos 

o Manejo de proveedores 

 Funciones área de capital humano  

o Supervisión y entrenamiento de personal  

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Asistente de cocina 

 Rendir cuentas ante el cocinero jefe 

 Dar seguimiento a las compras y garantizar el ingreso o salida real de la 

mercadería o material 

 Recibir compras y verificar factura contra peso, cantidad, calidad, etc. 

 Preparar “mise en place” en cocina 

o Alistar equipo, utensilios y productos en la cocina 

o Verificar la calidad del producto (envasado, al vacío, enlatado y al 

granel 

o Procesar verduras según el tipo de corte y los métodos de cocción 

o Procesar harinas (pastas y arroces) y granos 

o Preparar salsas frías y calientes 

 Cocinar y presentar los alimentos 

o Recibir y procesar la comanda 
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o Cocinar platos según receta 

o Verificar la cantidad de los productos y montar los platos   

 Preparar trabajos de fin de turno 

o Guardar productos alimenticios 

o Limpiar y ordenar equipos, utensilios y área de trabajo al finalizar el 

turno 

o Revisar existencias y preparar la hoja de “mise en place” de fin de 

turno 

o Procesar y elaborar hoja de requisición 

 Realizar trabajos complementarios  

o Elaborar menú 

o Elaborar nuevas recetas 

o Costear recetas 

o Manejar la bodega de la cocina 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

Lavaplatos 

 Rendir cuentas ante el cocinero jefe 

 Cumplir los procedimientos y normas establecidas por la empresa en el 

área de cocina 

 Debe lavar los utensilios de cocina como platos, ollas, vasos, etc. 

 Acomodar los consumibles dentro del área de la cocina y cafetín 

 Mantener preceptos de limpieza, seguridad e higiene 

 Participar en sesiones de capacitación y adiestramiento 

 Realizar otras labores afines al cargo 

 

4.3.4 Asesorías externas y personal de apoyo  

El negocio necesitará también apoyarse en los servicios profesionales de algunos 

especialistas que colaborarán con la brigada del restaurante para que esta 
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alcance los objetivos estratégicos.  Estos profesionales no serán parte de la 

planilla, solo se contratarán según las necesidades del negocio: 

 

Asesorías de profesionales en: 

 

o Leyes 

o Publicidad  

o Diseño de interiores 

o Contabilidad  

o Relaciones públicas y mercadeo 

o Auditoría 

o Seguros 

 

4.3.5 Diseño de cocina y flujo de trabajo  

(Herrera, 2006: 22-26)  
 

Una cocina bien diseñada permite la eficiencia y eficacia en el trabajo, de manera 

que el flujo de trabajo se controle y no existan riesgos de colisión entre 

trabajadores.  

 

La operación de una cocina está relacionada con las personas, el equipo, los 

alimentos y todas las actividades adyacentes.  La idea es que los trabajadores no 

tengan que desplazarse mucho de su área de trabajo, de forma que se garantice 

un proceso productivo óptimo.  Recordemos que la determinación de la forma en 

que fluyen los alimentos se relaciona con cada cocina específica, ya que la 

distribución de ésta difiere mucho entre cada operación de servicio.  Lo que es 

conveniente para una cocina puede no serlo para otra. 

 

Sin embargo, se debe considerar que la cocina es el centro de operaciones y que 

debe ser un lugar seguro que facilite la realización de las tareas.  Para lo que se 

debe contar con un flujo de actividades bien definidas, entre las que podemos 

mencionar: 



96 
 

 
Para efectos de este documento, se presenta el cuadro 14 con la descripción de  

pasos del flujo de la cocina del restaurante:  

 

Cuadro 14: Pasos del flujograma de la cocina del restaurante 

 

Actividad Descripción 

Proveedores Debe de llevarse un registro de proveedores de alimentos, de modo tal  que sea posible 
efectuar cualquier investigación epidemiológica o de rastreabilidad sobre procedencia de 
los alimentos.  Si la compra es directa deben seleccionarse los lugares de compra e 
igualmente proceder con el registro respectivo.  

Transporte Control de condiciones de manejo de los productos, temperatura, ventilación, empaque, 
etc. 

Recepción En esta área se verifica la calidad y la cantidad de la materia prima recibida.  
Preferiblemente debe estar en la parte posterior, con acceso al estacionamiento o área 
donde se pueda descargar la mercadería, cerca de las áreas de almacenamiento. 
También debe contar con fregadero, mesa, balanza y termómetros, para verificar la 
cantidad, calidad y temperatura de los alimentos que deben entregarse fríos o 
congelados, lo que permitirá decidir la aceptación o rechazo de los alimentos. En esta 
área de puede utilizar el Reporte de Recepción de materia prima, el cual permite controlar 
la procedencia, descripción, composición, características sensoriales, periodo de 
almacenamiento y condiciones de manejo y conservación, lo que facilitará el despacho de 
los insumos a las bodegas correspondientes. 

Almacenamiento a 
temperatura 
ambiente  

Aquí podemos encontrar principalmente los productos no perecederos como granos, 
deshidratados, en polvo, frascos, latas, que hayan sido procesados térmicamente.  Sin 
embargo, una vez abierto el envase, pueden llegar a ser alimentos de alto riesgo, si no 
son almacenados adecuadamente (envases con tapa térmica o en refrigeración: ver 
temperaturas en apartado de área de almacenamiento en frío).  
Debe ser accesible al área de recepción y la cocina y debe contar con ciertas condiciones 
de iluminación, ventilación, estantes, etc.  Las lámparas deben aislarse con protectores 
que eviten la contaminación en caso de rotura.  Respecto a la ventilación, debe ser 
suficiente para evitar el calor acumulado excesivo, la condensación del vapor, el polvo y 
para eliminar el aire contaminado.  El almacenamiento tendrá en cuenta la vida útil del 
producto, se rotularán los empaques con fecha de ingreso y de salida del producto del 
almacén con el fin de controlar la aplicación del principio PEPS (primero en entrar primero 
en salir) 
Los alimentos se colocarán en tarimas, anaqueles o parihuelas mantenidas en buenas 
condiciones, limpias y a una distancia mínima de 20 cm del suelo.  Se dejará una 
distancia de 50 cm entre hileras y de 50 cm de la pared. Los alimentos contenidos en 
sacos, bolsas o cajas se apilarán de manera entrecruzada y hasta una distancia de 60 cm 
del techo.  Los sacos apilados tendrán una distancia entre sí de 15 cm para la circulación 
del aire.  Antes de abrir cualquier envase debe verificarse que este extremadamente 
limpios.  Los alimentos secos se almacenarán en sus envases originales.  Los envases 
deben estar íntegros y cerrados.  Los productos a granel deben conservarse en envases 
tapados y rotulados. 

Almacenamiento de 
consumo crudo 

Podemos mencionar aquí las frutas, hortalizas, algunas semillas.   
El lugar debe mantenerse limpio, seco, ventilado y protegido contra el ingreso de 
roedores y personas ajenas al servicio. 
Aquí aplican las mismas recomendaciones de colocación de tarimas y otros del apartado 
anterior.  
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Los productos de limpieza se pueden almacenar donde no haya peligro de 
contaminación.  

Consumo inmediato Las hortalizas y frutas se lavarán hoja por hoja, en manojos o por pieza bajo el chorro de 
agua potable, para lograr acción de arrastre de tierra, huevos de parásitos, insectos y 
otros contaminantes. 

Almacenamiento y 

refrigeración 

 

Almacenamiento y 

congelación   

 

Congelación 

En esta zona de temperaturas bajas se almacenarán los productos perecederos como 
vegetales, derivados de la soya como leche, queso, embutidos, carne, otros.  Su 
ubicación se prefiere cerca del área de recepción de productos.  
Las temperaturas correctas serán: 

 0-8o para productos lácteos 

 0-3o para comidas refrigeradas 

 -18o para comidas congeladas 
Los equipos deben estar dotados de termómetros, colocados en un lugar visible y ser 
calibrados periódicamente.  Las temperaturas de estos equipos deben ser registradas 
como parte del control. 

Preparación En este paso se realizarán las técnicas culinarias previas a la cocción: lavado, troceado, 
mezcla, cortado y las propias de cocción.  El equipo básico necesario dependerá del 
servicio de alimentación, y puede ir desde el pelador de vegetales hasta el procesador de 
alimentos y otros.   
Es importante ubicar aquí recolectores de desechos con tapa para productos orgánicos, 
papel, plástico, vidrio, metal, tetra packs, partes de electrónicos, pilas y baterías. 
Durante el proceso de cocción se verificar y registrar regularmente los tiempos y 
temperaturas alcanzados por los alimentos.  
Es importante recalcar que mientras se manipulen los alimentos no deben permanecer en 
los alrededores productos de limpieza y desinfección, esto para evitar accidentes con los 
mismos.  

Descongelación La descongelación de alimentos puede realizarse en refrigeración, horno microondas o 
por inmersión (en envase hermético) en agua fría que corra en forma constante.  Los 
alimentos descongelados deben ser transferidos inmediatamente a cocción, de ninguna 
manera se volverá a congelar. 

Línea fría de 
mantenimiento 

Sitio donde se mantienen las ensaladas, postres, picado y empaque de fruta. 
Asimismo donde se refrigera la comida preparada que puede recalentarse para su 
consumo. 

Regeneración La regeneración y recalentamiento de porciones que se han mantenido en frío debe 
hacerse lo más rápido posible y hasta alcanzar una temperatura mínima de 74o C en el 
centro del alimento por al menos 30 segundos y servirse de inmediato.  Los alimentos 
recalentados que no se consuman se descartarán y no podrán regresar al refrigerador o 
congelador.  

Línea caliente de 
mantenimiento 

Lugar que genera mucho calor ya que es donde se lleva a cabo la cocción o 
mantenimiento de alimentos usando diferentes equipos: cocina, horno, plancha, sartén 
inclinable. 

Producto elaborado Comidas preparadas parcialmente o precocidas, con el fin de terminarlas en el momento 
de su pedido, deben conservarse rotuladas en refrigeración y bien tapadas para evitar su 
contaminación.  Los embutidos y similares de soya u otros deben servirse de inmediato o 
conservarse en refrigeración, protegidos para evitar que se resequen o contaminación.   

Poner en plato y 

servir 

En este paso se brinda la alimentación al cliente, es la que debe tener óptima apariencia, 
bajo condiciones que protejan los alimentos de contaminación física, química y 
microbiológica, además de excelente atención al usuario.    
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En la figura 10 se observa la propuesta de flujograma de la cocina, misma que se 

describe en cuadro 14:  

 
 

 
 

 
 

Figura 10: Propuesta de flujograma de la cocina del restaurante 
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4.3.6 Otros aspectos importantes: 

 

 Cada trabajador debe contar con por lo menos con 2 m2 de espacio, lo que 

no incluye espacio para mobiliario y equipo 

 

 Buena luz natural y artificial 

 

 Techos altos para evitar concentraciones de humo, grasa y malos olores 

 

 Buena ventilación, campana extractora, rejillas, etc. 

 

 Agua potable y buen diseño de desagüe para los fregaderos 

 

 Sistema contra incendio, plan de evacuación, salidas de emergencia, 

sistema de seguridad por cámaras, botiquín de primeros auxilios 

 

 Diseño arquitectónico que favorezca el tránsito del personal, prestando 

especial cuidado a la colocación de columnas y mobiliario 
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4.4 Plan financiero:   
 

Después de determinar que el proyecto tiene mercado potencial, un sistema de 

comercialización posible y un proceso de producción viable, el paso a seguir es 

estimar las necesidades de financiamiento del mismo.  Esta evaluación incluye 

gastos mensuales, evaluación financiera y definición de metas y estrategias  del 

negocio. 

 

4.4.1 Proyección de gastos mensuales  

En el cuadro siguiente se determinan las necesidades del proyecto, mismas que 

constituyen las obligaciones económicas y financieras mediante las que se podrán 

cumplir los objetivos propuestos, lo anterior suponiendo que se tenga disponible 

por lo menos el 50% del capital necesario o sea $45.000, veamos: 

 

Cuadro 15: Gastos mensuales estimados 

 

Concepto Gastos 
Porcentaje 
 de gasto 

Planilla                   4.844.700  17,14% 

Servicios básicos                      438.500  1,55% 

Alquiler del local                  1.000.000  3,54% 

Crédito PYMES                      817.000  2,89% 

Contrato de limpieza                        30.000  0,11% 

Abastecimiento de materia prima                  7.000.000  24,77% 

Abastecimiento de vinos                   7.000.000  24,77% 

Limpieza de indumentaria y mantelería                       300.000  1,06% 

Patente comercial                        10.000  0,04% 

Alquiler patente de licores                        80.000  0,28% 

Seguro de riesgos del trabajo                        73.000  0,26% 

Seguro de responsabilidad civil                          8.631  0,03% 

Seguro robo local comercial                        18.654  0,07% 

Seguro valores en tránsito                          8.500  0,03% 

Seguro incendio local comercial                        25.793  0,09% 

Mantenimiento y arreglos                      200.000  0,71% 

Servicios profesionales de contador                      100.000  0,35% 

Gastos de publicidad y promoción                      150.000  0,53% 

TOTAL  ₡           22.104.778  78,22% 

Tipo de cambio proyectado al 2010                             628    

TOTAL EN DÓLARES  $                    35.199    
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4.4.2 Evaluación financiera del negocio  

 

Esta planteará si los ingresos derivados del proyecto de negocio van a ser 

suficientes para hacer frente a los compromisos financieros adquiridos con el 

patrocinador, además de determinar la medida en que el proyecto será rentable.  

Dicha evaluación se basará en el análisis de los ingresos y gastos, es decir el flujo 

de caja, mismo que permitirá determinar si el mismo es suficiente para soportar el 

servicio de la deuda anual (principal + intereses) y de retribuir adecuadamente el 

capital aportado por el patrocinador. 

 

Para evaluar la viabilidad del proyecto los indicadores que se utilizarán en  los 

diferentes escenarios son: tasa interna de retorno (TIR), valor actual neto (VAN), 

coeficiente beneficio costo y periodo de recuperación.  Mismos que permitirán 

medir la rentabilidad que se podrá obtener con el proyecto antes de ponerlo en 

marcha.  

 

 Flujo de caja 

El siguiente cuadro muestra la inversión que el patrocinador debe asumir para que 

el proyecto pueda llevarse a cabo: 

 

Cuadro 16: Activos fijos intangibles y capital de trabajo 

Activos fijos Activos intangibles Capital de trabajo 

Activo Costo en $ Activo  Costo en $ Activo  Costo en $ 

Acondicionamiento del local             5.000,00  Programas de 
computación 

       3.000,00  Planilla        7.714,49  

Decoración             7.000,00  Trámite legal        1.875,00  Publicidad            238,85  

Equipo de cocina, accesorios de 
cocina, mesas, sillas, alacenas y 
estantes 

         52.131,04  Trámite de permisos        1.875,00  Patente municipal              
16,00  

    Viajes            200,00  Patente licores           128,00  

    Capacitación            200,00  Alquiler local        1.592,00  

    Diseño de cocina        1.000,00  Materia prima         2.500,00  

    Diseño de menú            500,00  Servicios básicos           700,00  

    Depósito        1.340,00  Limpieza           477,00  

        Crédito bancario*        1.300,00  

        Seguros           214,30  

                                    90.000,00  -64.131,04   -9.990,00   -14.880,64 

* a 15 años, tasa de interés del 16% 
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Una vez definida la inversión primordial, es necesario complementarla con la 

proyección de ingresos, la cual se definirá proyectando un consumo promedio 

estimado por cliente de ¢6500, dato que se complementará con el Cuadro 6: 

Proyección de clientes diarios por año, establecido en el Plan de Mercadeo, y así 

obtener una proyección de ingresos que permitan establecer los siguientes 

escenarios: 

 

 Escenario pesimista 

o Clientes por semana 307 (K-V: 160 y S-D: 147)  

o Consumo promedio: ¢6500 (plato fuerte, 2 bebidas naturales) 

o Semanas: 52 semanas 

o Depreciación anual: 5 años para equipo de cocina 

o Valor de los activos: $64131 

o Incremento en ventas: 10% cada año 

 
Cuadro 17: Flujo de caja en escenario pesimista 
 

Año 0 (hoy) Inversión Año 1 
$ 

Año 2 (10%) 
$ 

Año 3 
$ 

 + Ingresos en ventas   165.232 181.756 199.931 

(-) Egresos o gastos   -178.572 -178.572 -178.572 

(-) Depreciación de los activos    -12.826 -12.826 -12.826 

Utilidad antes de los impuestos   -26.166 -9.642 8.533 

Impuesto del 10%   2.617 964 -853 

Utilidad después de los impuestos   -23.549 -8.678 7.680 

 + Depreciación   12.826 12.826 12.826 

Valor de recuperación   0 0 25.652 

Flujo de caja -90.000 -10.723 4.148 46.158 

 
o Tasa interna de retorno: NA 

o Valor actual neto: NA  

 

Los números del cuadro 17 demuestran que si se atienden 307 por semana el 

restaurante no sería rentable durante los dos primeros años, y durante el tercer 
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año no se podrían llevar a cabo las metas y estrategias propuestas ya que los 

ingresos no serían suficientes para cubrir las mismas.  Por lo tanto, la 

administración debería implementar estrategias intensivas, mediante las que se 

hagan grandes esfuerzos de mercadeo y ventas que permitan mejorar los 

resultados operacionales con la combinación producto – servicio.   

 

 Escenario más probable 

o Clientes por semana 480 (K-V: 280 y S-D: 200)  

o Consumo promedio: ¢6500 ((plato fuerte, 2 bebidas naturales) 

o Semanas: 52 semanas 

o Depreciación anual: 5 años para equipo de cocina 

o Valor de los activos: $64131  

o Incremento en ventas: 10% cada año  

 

Cuadro 18: Flujo de caja en escenario más probable 

 

Año 0 (hoy) Inversión Año 1 
$ 

Año 2 (10%) 
$ 

Año 3 
$ 

 + Ingresos en ventas   258.344 284.178 312.596 

(-) Egresos o gastos   -178.572 -178.572 -178.572 

(-) Depreciación de los activos    -12.826 -12.826 -12.826 

Utilidad antes de los impuestos   66.946 92.780 121.198 

Impuesto del 10%   -6.695 -9.278 -12.120 

Utilidad después de los impuestos   60.251 83.502 109.078 

 + Depreciación   12.826 12.826 12.826 

Valor de recuperación   0 0 25.652 

Flujo de caja -90.000 73.077 96.328 147.557 

o Tasa interna de retorno: 86% 

o Valor actual neto: 

5% 185.176 

10% 151.733 

15% 124.700 

20% 102.653 
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En este caso los números indican que el proyecto en un plazo de 3 años estará 

generando los ingresos suficientes para cubrir sus gastos, y adicionalmente, 

generar ganancias que luego de 1 año y 6 meses permitirá pagar la inversión 

inicial y seguir generando rentabilidad. 

 

 Escenario optimista 

o Clientes por semana 528 (K-V: 280 y S-D: 248)  

o Consumo promedio: ¢6500 ((plato fuerte, 2 bebidas naturales) 

o Semanas: 52 semanas 

o Depreciación anual: 5 años para equipo de cocina 

o Valor de los activos: $64131  

o Incremento en ventas: 10% cada año  

 

Cuadro 19: Flujo de caja en escenario optimista 
 

Año 0 (hoy) Inversión Año 1 
$ 

Año 2 (10%) 
$ 

Año 3 
$ 

 + Ingresos en ventas   284.178 312.596 343.856 

(-) Egresos o gastos   -178.572 -178.572 -178.572 

(-) Depreciación de los activos    -12.826 -12.826 -12.826 

Utilidad antes de los impuestos   92.780 121.198 152.458 

Impuesto del 10%   -9.278 -12.120 -15.246 

Utilidad después de los impuestos   83.502 109.078 137.212 

 + Depreciación   12.826 12.826 12.826 

Valor de recuperación   0 0 25.652 

Flujo de caja -90.000 96.328 121.904 175.690 

 
o Tasa interna de retorno: 113% 

o Valor actual neto: 

5% 251.505 

10% 209.380 

15% 175.183 

20% 147.168 

 

Escenario aún más rentable que favorece la realización del proyecto. 
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En los 3 escenarios se mantuvieron las condiciones, los supuestos y el horizonte 

de evaluación de 3 años del proyecto.  Los indicadores de los dos últimos casos 

favorecen la realización del negocio, ya que el VAN en ellos es mayor a cero.  

 

 Recuperación de la inversión 

 

Inversión $90,000 

 

Σ flujos de caja: 

 

 Escenario pesimista: -10.723 + 4.148 + 46.158 = 39.583 

 

 Escenario más probable: 73.077 + 96.328 + 147.557 = 316.962 

 

 Escenario optimista: 96.328 + 121.904 + 175.690 =393.923 

 

En el escenario pesimista, en un periodo de 3 años no se paga la inversión inicial. 

Por el contrario, en los escenarios más probable casi se paga la inversión inicial 

desde el primer año y en el optimista desde el primer año se obtiene el  ingreso 

que equivale a la inversión inicial, lo que permitirá captar el dinero para otras 

inversiones. 

  

4.4.3 Definición de metas y estrategias 

 
Fondo para capacitación 

  De las primeras utilidades se separará 10% 

 Dicho porcentaje se utilizará para llevar a cabo el plan de capacitación 

de la brigada de trabajo 

Cancelación de crédito 

 De las primeras utilidades se separará 15% 

 Dicho porcentaje será para amortizar el préstamo 
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 Se espera cancelar el préstamo con el banco en 5 años 

Compra de patente de licores 

 El costo de la patente es de ¢10.000.000,00 

 Se ahorrará el 10% de las utilidades 

 La patente se podrá comprar después de 16 meses 

Ahorro de ¢100.000.000 

 Después de cancelar el crédito PYMES y la compra de la patente se 

ahorrará el 25% de las utilidades 

 Se depositará en cuenta aparte y se mantendrá para proyectos futuros 

Expansión  

 Se evaluará el costo del proyecto de expansión y se determinará que % 

se puede aportar al nuevo negocio 

 Se utilizará el monto ahorrado para financiar completa o parcialmente el 

nuevo local.  Después de la inauguración del mismo, se destinará un 

monto que brinde el soporte necesario en las etapas iniciales 

 Este proyecto se iniciará una vez que se hayan completado los objetivos 

antes descritos 
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4.5 Plan estratégico:  
 

Este plan reflejará la estrategia a seguir por el negocio para  alcanzar los objetivos 

propuestos.  

 

4.5.1 Visión, misión y logotipo  

 

Estas herramientas orientarán el negocio hacia el norte deseado y a su vez 

proyectan la imagen de excelencia que se desea crear. 

 

Visión: 

Nuestra propuesta para este negocio es la siguiente: 

 

Liderar la comercialización sostenible de productos vegetarianos de alta 

calidad en Costa Rica. 

 

Misión: 

A continuación la propuesta para este proyecto: 

 

Ofrecer a los clientes platillos vegetarianos de alta calidad e higiene 

mediante procesos de producción sostenibles y personal calificado que 

establezca relaciones duraderas.  

 

Logotipo: 

 

La manzana utilizada en el mismo se visualiza como símbolo de salud y a su vez 

como tentación irresistible, elementos que el negocio desea involucrar en sus 

productos eco amigables, además, como se indicó antes, la cuchara de color 

verde obedece a que ese color se identifica con los alimentos que 

tradicionalmente se han usado para depurar, renovar y proteger el organismo: 
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Figura 11: Propuesta de logo del restaurante 
 
 
 

4.5.2 Valores organizacionales  

 

Los valores que se enumeran a continuación son necesarios en una empresa de 

proceso y comercio de alimentos, ya que ellos buscan satisfacer a los clientes 

brindándoles razones esenciales para que prefieran los productos que estos 

respaldan.  A continuación las normas situacionales que se esperan evidenciar en 

el comportamiento de los colaboradores del negocio: 

 

CALIDAD 

La calidad, el valor de los productos y los servicios, serán tarea en la que todos en 

la empresa se esmerarán para que estén presentes en cada etapa del proceso de 

producción y comercialización. 

 

HIGIENE 

Incluye cierto número de rutinas sostenibles que deben realizarse al manipular los 

alimentos con el objeto de prevenir daños potenciales a la salud y de ese modo 

garantizar la seguridad de los alimentos del negocio. 
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ESPIRITU DE SERVICIO 

El personal del negocio cuidará los intereses de la empresa para así satisfacer 

plenamente las necesidades y requerimientos de los clientes e inclinar su ánimo 

por los productos vegetarianos del negocio. 

 

PROFESIONALISMO 

El personal de producción y comercialización contará con la formación necesaria 

para garantizar la seguridad y calidad requeridas en los productos vegetarianos.  

 

COMPROMISO 

Responsabilidad de calidad, seguridad y servicio contraída para la satisfacción de 

los clientes. 

 

4.5.3 Imagen externa y cultural organizacional 

 

Como se estableció antes, el restaurante se enfocará en ser un “restaurante 

verde” o sostenible que no comprometa la capacidad de satisfacer las 

necesidades de generaciones futuras.  El cual brindará lo mejor para la salud del 

cliente, la comunidad y el planeta, ya que además de que lo natural, orgánico e 

hidropónico recobre el protagonismo de los platillos, también se aplicará  la ley de 

las 3 R’s en el proceso productivo: reducir, reciclar y reutilizar.  Por lo tanto, la 

imagen externa del restaurante reflejará la preocupación por el medioambiente, los 

recursos naturales y desde luego la salud integral del ser humano. Cada elemento 

del negocio reflejará dicho compromiso sin descuidar la organización de un 

ambiente soberbio y elegante con el toque de distinción deseado.   

 

Cultura organizacional 

 

“La cultura es un modelo de creencias y expectativas que mantienen en común y 

profundamente los miembros de una organización” (Goodstein, 1998: 70).   
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El restaurante de esta propuesta se enfocará en adoptar una cultura de respeto a 

la individualidad y al medio ambiente,  desarrollo humano y trabajo en equipo.  

 

Respeto a la individualidad y al medio ambiente 

 

 El equipo de trabajo tratará con dignidad y empatía a los clientes 

 Los miembros del equipo de trabajo se tratarán con dignidad y empatía  

 El equipo de trabajo deberá fomentar entre sus miembros la admiración y 

aprecio por la belleza del medio ambiente y su utilidad racional 

 Los conflictos se abordarán y solucionaran de forma inmediata entre las 

partes y cuando así se requiera la jefatura intervendrá 

 

Desarrollo humano 

 

 Se implementarán círculos de crecimiento para los empleados con el fin de:  

 

o Favorecer la productividad del negocio mediante la satisfacción 

personal y el crecimiento interno y profesional de los colaboradores 

o Incentivar una actitud responsable y comprometida en el trabajo y 

con las personas que les rodean, como resultado de que son 

escuchados, atendidos y tomados en cuenta 

 
Trabajo en equipo 

 

 Se procurará que los involucrados tengan claridad y conocimiento de los 

objetivos y metas planteados  

 Se estimulará que los miembros del equipo del restaurante trabajen 

pensando en función del equipo y no en función del logro personal  

 Se procurará la valoración y reconocimiento explicito del conocimiento, la 

experiencia y las habilidades de todos los miembros del equipo 
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 Se procurará la actitud y disponibilidad para la generación de un ambiente 

de trabajo cordial y amistoso 

 

4.5.4 Estrategia competitiva 

 

La estrategia competitiva tiene como propósito definir las acciones que se deben 

implementar para obtener mejores resultados en el negocio de la empresa. Lo que 

inevitablemente se relaciona con los productos y las características que estos 

deben reunir para aspirar el éxito. Éxito que está condicionado por la capacidad 

del negocio de superar a la competencia y de las bondades del producto desde la 

perspectiva del cliente. En la figura 12 se presenta un posible esquema de 

estrategia competitiva del restaurante verde propuesto en este documento, mismo 

que se basa en una estrategia de diferenciación o agregación de valor (ver 

Descripción de la Idea en página 41: 

 

 

 
Figura 12: Estrategia competitiva del restaurante 

  

1. Abrir restaurante 
vegetariano sostenible 

con ambiente de 
distinción 

2. Difundir entre 

los colaboradores la 
idea de operación 

sostenible 

3. Incorporar 
prácticas de operación 

sostenible en los 
procesos

4. Brindar productos 
vegetarianos 

exquisitos que 

impacten al cliente 

5. Ofrecer un excelente 
servicio al cliente y 
precios accesibles 

6. Mejorar

los procesos 
periódicamente 

(mejora continua)
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4.6 Plan de implementación: 
 
En este capítulo se establecerán puntos de referencia o herramientas con las que 

se podrá evaluar el cumplimiento o éxito del proyecto.  Los cuadros y figuras se 

elaboraron en base a los ejemplos del Chamoun (2002). 

 

4.6.1 Declaración del alcance 

 
En este documento se detalla el trabajo por realizar para entregar el restaurante 

con las características y funciones que se han especificado.  El cuadro 20 contiene 

la definición de  la declaración del alcance del proyecto. 

 

Cuadro 20: Declaración del alcance del proyecto 
 
 

Entregable final Descripción Criterio de aceptación 

Restaurante gourmet 
de comida vegetariana 

Capacidad 60 personas, temática "restaurante verde" enfocado a reducir 
el impacto dañino del negocio sobre el medio ambiente, con parqueo 
para 13 vehículos, enfoque vegetariano, acabados simples y sobrios, 
venta de vinos, estructura de 200 metros cuadrados, ubicación 
estratégica en San Isidro de Vázquez de Coronado. 

Instalaciones adaptadas y listas 
para el XX.  Sistemas y 
servicios funcionando al 100% 
para el XX 

Sub-entregable  Descripción Criterio de aceptación 

Financiamiento Adquirir el dinero necesario para iniciar el negocio, $45.000 para 
empezar. 

Depósito del crédito Pymes en 
cuenta bancaria.  

Permisos  Realizar los trámites y permisos necesarios para que el negocio opere 
formalmente 

Cumplimiento de trámites y 
permisos para el día XX 

Local Contrato de arrendamiento tramitado, acondicionamiento y limpieza del 
local realizada, recibimiento de las instalaciones físicas del restaurante 
listas para operar. 

Local arrendado, acondicionado 
y limpio para operar con todo 
en regla para el día XX. 

Personal Contratación del capital humano necesario para poner en marcha el 
restaurante, entre los que se tiene chef graduado en cocina, gerente 
graduado en administración de empresas, personal de cocina y servicio 
graduados en cocina y masería.   

Contratación del chef ejecutivo 
antes del día XX. 
Contratación del Gerente antes 
del día XX. 
Contratación del resto del 
personal. 

Procedimientos  Entrega del menú, manual de procedimientos, políticas, normas, 
instrucciones, líneas de mando, responsabilidades, administración, 
flujogramas, etc. 

Procedimientos administrativos 
y operativos documentados y 
comunicados para antes del día 
XX. 

Equipos Entrega del equipo y mobiliario necesario para la producción de los 
platillos y el servicio al cliente.  

Equipo y mobiliario comprado e 
instalado antes del día XX. 

Apertura Elaboración de programa de eventos de pre apertura, acciones 
promocionales.  Entrega del restaurante e inauguración del mismo.  

Restaurante 100% listo para la 
inauguración el día XX. 
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4.6.2 Estructura de desglose del trabajo  

 
La figura 13 organiza y define el alcance total del proyecto, en el se incluyen los 

productos entregables internos y externos. 

 

 

 
 
 

 
 

Figura 13: EDT del proyecto de implementación 
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4.6.3 Diagrama organizacional del proyecto 

 

En el diagrama de la figura 14 se observa el equipo directivo, el equipo ejecutor y 

el equipo externo del proyecto:   

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 14: Diagrama organizacional del proyecto 

 
 
  

Junta Directiva

Patrocinador

Director de 
Proyecto
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Firma encargada 
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remodelación   

Equipo del 
proyecto

EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO EJECUTOR

EQUIPO EXTERNO
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4.6.4 Matriz de roles y responsabilidades 

 

En el cuadro 21 se aprecia la forma como se integrarán los trabajos que 

comúnmente dependen de varias personas: 

 

Cuadro 21: Matriz de roles y responsabilidades del proyecto 
 

MATRIZ DE ROLES Y RESPONSABILIDADES E: ejecuta, P: participa, C: coordina, R: revisa, A: autoriza 

 
ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN 

APP RESTAURANTE LA CUCHARA VERDE 
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n
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r 
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d

e 
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m

o
d
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ac

ió
n

  

A
se

so
re

s 
ex

te
rn

o
s 

APP 

INICIO 

Elaborar propuesta R E P   P    

Evaluar factibilidad R E           

PLANEACIÓN 

Elaborar plan de negocio E             

Elaborar plan de proyecto P R E   P     

EJECUCIÓN 

Solicitar crédito  E A P C     P 

Tramitar cédula jurídica     C P     E 

Gestionar inscripción Ministerio de Salud     C P     E 

Gestionar inscripción Hacienda     C P     E 

Gestionar inscripción CCSS     C P     E 

Tramitar permiso funcionamiento     C P     E 

Tramitar licencia comercial     C P     E 

Evaluar local R   C     E   

Firmar contrato de alquiler P   P C     E 

Gestionar permiso para remodelar P   P E       

Elaborar planos de remodelación A   C P   E   

Iniciar remodelación A R R R   E P 

Buscar equipo y mobiliario de cocina     A   E     

Escoger proveedor  R   R C E     

Comprar equipo y mobiliario de cocina R   E   R     

Instalar equipo y mobiliario de cocina     A P   E   

Elaborar el menú R   A   E     

Elaborar publicidad previa R   A C     E 

Adquirir materia prima R   A C E     

Elaborar procedimiento revisión MP* R   A   E     

Elaborar campaña publicitaria R   A C     E 

CONTROL 

Elaborar reportes de avance R R E P P P P 

Comprar de equipo de mesa     A E       

Instalar equipo de mesa     C A     E 

Contratar personal R   C A A   E 

CIERRE 

Realizar inauguración P R C P P   E 

*Materia prima               
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4.6.5 Matriz de comunicación 

 

Con el fin de mantener informados a los involucrados y asegurar una 

comunicación efectiva se muestra en el cuadro 22 una propuesta de matriz de 

comunicaciones:  

 

Cuadro 22: Matriz de comunicaciones del proyecto 
 

 
 

4.6.6 Calendario de eventos  

En el cuadro 23 se observan los entregables y eventos importantes del proyecto.  

Se estima que la fecha de implementación del mismo sea a mediados del año 

2010. 

 

Cuadro 23: Calendarización de entregables y eventos 
 

 
  

MATRIZ DE 

COMUNICACIONES

@: correo electrónico,

: impreso

: elabora la información

ACTIVIDADES DE 
IMPLEMENTACIÓN
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Junta Directiva @   

Patrocinador @    @ @ 

Director del proyecto @,     @ @,  , 

Equipo del proyecto @    @,  @ 

Chef @ 

Firma encargada de 
remodelación



Asesores externos 
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4.6.7 Programa del proyecto  

El cuadro 24 se muestra el programa del proyecto, se consideraron los 

entregables del EDT:   

 

Cuadro 24: Tiempos estimados de inicio y fin de actividades 

 

 
 
 

  

Id EDT

Nombre

Duración Comienzo Fin Predecesoras

0 0 Restaurante La Cuchara Verde 120 días mar 01/06/10 mié 17/11/10

1 1.1 APP 120 días mar 01/06/10 mié 17/11/10

2 1.1.1 Inicio 4 sem. mar 01/06/10 mar 29/06/10

3 1.1.2 Planeación 4 sem. mar 29/06/10 mar 27/07/10 2

4 1.1.3 Ejecución 8 sem. mar 27/07/10 mié 22/09/10 3

5 1.1.4 Control 4 sem. mié 22/09/10 mié 20/10/10 4

6 1.1.5 Cierre 4 sem. mié 20/10/10 mié 17/11/10 5

7 1.2 Financiamiento 45 días mar 01/06/10 mar 03/08/10

8 1.2.1 Elaborar Plan de Negocio 1 ms mar 01/06/10 mar 29/06/10

9 1.2.2 Realizar estudio de mercado 1 ms mar 01/06/10 mar 29/06/10 8CC

10 1.2.3 Realizar estudio de rentabilidad 1 sem mar 29/06/10 mar 06/07/10 9

11 1.2.4 Presentar propuesta 2 sem. mar 06/07/10 mar 20/07/10 10

12 1.2.5 Solicitar crédito bancario y aprobación 2 sem. mar 20/07/10 mar 03/08/10 11

13 1.3 Permisos 32,5 días mar 06/07/10 jue 19/08/10

14 1.3.1 Tramitar cédula jurídica 3 sem. mar 06/07/10 mar 27/07/10 10

15 1.3.2 Gestionar inscripción Ministerio de Salud 2 sem. jue 15/07/10 jue 29/07/10 14FC-50%

16 1.3.3 Gestionar inscripción Hacienda 1 sem jue 29/07/10 jue 05/08/10 15

17 1.3.4 Gestionar inscripción CCSS 1 sem jue 29/07/10 jue 05/08/10 16CC

18 1.3.5 Gestionar inscripción INS 1 sem jue 29/07/10 jue 05/08/10 17CC

19 1.3.6 Tramitar inscripción y permisos municipales 2 sem. jue 05/08/10 jue 19/08/10 18

20 1.4 Local 60 días jue 15/07/10 vie 08/10/10

21 1.4.1 Evaluar y aprobar local 1 sem jue 15/07/10 jue 22/07/10 15CC

22 1.4.2 Firmar contrato de alquiler 2 sem. jue 22/07/10 jue 05/08/10 21

23 1.4.3 Aprobar propuesta de remodelación 3 sem. jue 05/08/10 jue 26/08/10 22

24 1.4.4 Realizar remodelación 6 sem. jue 05/08/10 vie 17/09/10 23CC

25 1.4.5 Pintar y concretar acabados 2 sem. vie 17/09/10 vie 01/10/10 24

26 1.4.6 Realizar limpieza 1 sem vie 01/10/10 vie 08/10/10 25

27 1.4.7 Decorar el local 1 sem vie 01/10/10 vie 08/10/10 26CC

28 1.5 Capital Humano 72,4 días mar 22/06/10 vie 01/10/10

29 1.5.1 Contratar al Gerente 1 sem mar 22/06/10 mar 29/06/10 9FC-25%

30 1.5.2 Contratar al cocinero en jefe o Chef 1 sem jue 09/09/10 vie 17/09/10 24FC-17%

31 1.5.3 Realizar entrevistas y contratar personal 3 sem. jue 09/09/10 vie 01/10/10 30CC

32 1.5.4 Propiciar entrenamiento y orientación 1 sem jue 09/09/10 vie 17/09/10 31CC

33 1.6 Procedimientos 17,1 días vie 17/09/10 mar 12/10/10

34 1.6.1 Elaborar el menú 2 sem. vie 17/09/10 vie 01/10/10 32

35 1.6.2 Costear el menú y f ijar precios 1 sem mar 28/09/10 mar 05/10/10 34FC-29%

36 1.6.3 Elaborar políticas, reglamentos y procedimientos 2 sem. mar 28/09/10 mar 12/10/10 35CC

37 1.6.4 Adquirir materia prima 1 sem mar 28/09/10 mar 05/10/10 36CC

38 1.6.5 Recibir y almacenar materia prima 3 días mar 05/10/10 vie 08/10/10 37

39 1.7 Equipos 46 días jue 26/08/10 lun 01/11/10

40 1.7.1 Comprar alacenas 2 sem. jue 26/08/10 jue 09/09/10 24FC-50%

41 1.7.2 Comprar equipo de cocina 3 sem. jue 26/08/10 vie 17/09/10 40CC

42 1.7.3 Instalar alacenas y equipo de cocina 2 sem. vie 17/09/10 vie 01/10/10 41

43 1.7.4 Comprar mobiliario 4 sem. vie 17/09/10 vie 15/10/10 41

44 1.7.5 Recibir mobiliario 1 día vie 15/10/10 lun 18/10/10 43

45 1.7.6 Ubicar mobiliario 2 sem. lun 18/10/10 lun 01/11/10 44

46 1.8 Inauguración 22,5 días vie 15/10/10 mié 17/11/10

47 1.8.1 Comunicar la inauguración 1 sem vie 15/10/10 vie 22/10/10 44CC

48 1.8.2 Entregar volantes 1 sem mié 20/10/10 mié 27/10/10 47FC-50%

49 1.8.3 Difundir mensajes radiofónicos 1 sem mié 27/10/10 mié 03/11/10 48

50 1.8.4 Elaborar y enviar invitaciones 1 sem vie 29/10/10 vie 05/11/10 49FC-50%

51 1.8.5 Comunicar por medios electrónicos 1 sem mié 03/11/10 mié 10/11/10 50FC-50%

52 1.8.6 Realizar inauguración 1 sem mié 10/11/10 mié 17/11/10 6FF;51
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4.6.8 Estimado de costos 

En el cuadro 25 se presenta una estimación de costos del proyecto, lo cual será 

soporte para desarrollar el presupuesto base.  

Cuadro 25: Estimación de costos y presupuesto 

 
EDT Actividad Cantidad  Precio unitario $ Total $* Porcentaje 

0 Restaurante La Cuchara Verde 1   89.000 100% 

1.1 APP 1     0,00% 

1.2 Financiamiento 1   1000 1,12% 

1.2.1 Elaborar Plan de Negocio 1 250 250 0,28% 

1.2.2 Realizar estudio de mercado 1 250 250 0,28% 

1.2.3 Realizar estudio de rentabilidad 1 250 250 0,28% 

1.2.4 Solicitar crédito bancario 1 250 250 0,28% 

1.3 Permisos 9   3750 4,21% 

1.3.1 Tramitar cédula jurídica 1 450 450 0,51% 

1.3.2 Gestionar inscripción Ministerio de Salud 2 100 200 0,22% 

1.3.3 Gestionar inscripción Hacienda 1 150 150 0,17% 

1.3.4 Gestionar inscripción CCSS 1 150 150 0,17% 

1.3.5 Gestionar inscripción INS 1 100 100 0,11% 

1.3.6 Tramitar inscripción y permisos municipales 3 900 2.700 3,03% 

1.4 Local 1   18140 20,38% 

1.4.1 Evaluar y aprobar local 1 20 20 0,02% 

1.4.2 Firmar contrato de alquiler 1 1600 1.600 1,80% 

1.4.3 Aprobar propuesta de remodelación 1 20 20 0,02% 

1.4.4 Realizar remodelación 1 9000 9.000 10,11% 

1.4.6 Realizar limpieza 1 500 500 0,56% 

1.4.7 Decorar el local 1 7000 7.000 7,87% 

1.5 Capital Humano 13   7914 8,89% 

1.5.1 Contratar al Gerente 1 636 636 0,71% 

1.5.2 Contratar Chef Ejecutivo 1 636 636 0,71% 

1.5.3 Realizar entrevistas y contratar personal 11 441 4851 5,45% 

1.5.4 Propiciar entrenamiento y orientación 1 200 200 0,22% 

1.5.5 Pagar cargas sociales 1 1591 1591 1,79% 

1.6 Procedimientos 1   5846 6,57% 

1.6.1 Elaborar el menú 1 250 250 0,28% 

1.6.2 Costear el menú y fijar precios 1 250 250 0,28% 

1.6.3 Elaborar políticas, reglamentos y procedimientos 1 250 250 0,28% 

1.6.4 Adquirir materia prima 1 5036 5036 5,66% 

1.6.5 Recibir y almacenar materia prima 1 60 60 0,07% 

1.7 Equipos 1   52130 58,57% 

1.7.1 Comprar alacenas 1 1100 1100 1,24% 

1.7.2 Comprar e instalar equipo de cocina 1 32330 32330 36,33% 

1.7.4 Comprar mobiliario 1 18700 18700 21,01% 

1.8 Inauguración 1   220,00 0,25% 

1.8.2 Entregar volantes 1 30 30 0,03% 

1.8.3 Difundir mensajes radiofónicos 1 30 30 0,03% 

1.8.4 Elaborar y enviar invitaciones 1 30 30 0,03% 

1.8.5 Comunicar por medios electrónicos  1 30 30 0,03% 

1.8.6 Realizar inauguración 1 100 100 0,11% 

* $1000 de imprevistos 

 
 
 

  



119 
 

4.6.9 Presupuesto base  

 

El cuadro 26 presenta el acumulado del presupuesto del proyecto a través del 

tiempo, datos que se representan gráficamente en la figura 15.  Esta información 

servirá como base para medir el desempeño del proyecto en tiempo y costo 

mediante la técnica de Valor Ganado.  Se consideró el método de Porcentaje de 

Avance. 

 

Cuadro 26: Presupuesto base e importes porcentuales 

Mes Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Total/mes 2647,00 6227,00 12546,00 39343,00 26992,00 1245,00 

Acumulado 2647,00 8874,00 21420,00 60763,00 87755,00 89000,00 

% Acumulado 2,97 9,97 24,07 68,27 98,60 100,00 

 
 

 
 

Figura 15: Grafica de presupuesto base del proyecto 
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4.6.10 Matriz de riesgos 

 

En el cuadro 27 se desarrollan respuestas, plan de acción y asignación de 

responsables para el manejo de los riesgos.  

 
Cuadro 27: Matriz de administración de riesgos  

 
RIESGO POSIBLE 

RESPUESTA 
PLAN DE ACCIÓN RESPONSABLE 

Si cambia la propuesta de 
arrendamiento, puede afectar el 

alcance del proyecto. 

Evitarlo Exponer claramente el proyecto 
al arrendatario.  Contrato que 

contemple los acuerdos al 
respecto.   

Gerente del 
proyecto 

Si se retrasa la aprobación del 
crédito, puede afectarse el 
cronograma del proyecto. 

Mitigarlo Asegurar la completa y oportuna 
entrega de los documentos al 

banco.  

Junta Directiva 

Si no se cuenta con el 
financiamiento requerido para dar 
inicio al proyecto, puede afectar el 

alcance del proyecto. 

Mitigarlo Considerar al menos 3 fuentes 
de financiamiento y un 

amortiguador de tiempo. 

Gerente del 
proyecto 

Si hay retrasos excesivos en los 
permisos de funcionamiento, 

puede afectarse el cronograma del 
proyecto.  

Aceptarlo Contar con dinero para cubrir 
posibles días gastos de días de 

retraso de permisos 
correspondientes. 

Gerente 

Si el contratista no tiene clara la 
idea del proyecto, puede afectar el 

alcance del proyecto  

Mitigarlo Exponer claramente el proyecto 
al contratista.  Elaboración de 

contrato que contemple la 
descripción de todos los detalles 

por realizar. 

Gerente del 
proyecto 

Si la entrega de la propuesta de 
remodelación es tardía, puede 

afectar el cronograma del proyecto 

Transferirlo  Aplicar las multas establecidas 
en el contrato.  

Gerente del 
proyecto 

Si la propuesta de remodelación 
esta fuera de presupuesto, puede 

afectar el alcance del proyecto. 

Aceptarlo Informar a la Junta Directiva 
siempre y cuando no exceda un 

10% previsto.  

Gerente del 
proyecto 

Si hay cambios imprevistos en la 
propuesta de decoración,  puede 

afectar el cronograma del 
proyecto. 

Evitarlo Preparar procedimiento especial 
para posibles cambios.  

Gerente del 
proyecto 

Si el diseño de cocina sobrepasa 
el importe estimado, pude afectar 

el presupuesto del proyecto. 

Aceptarlo Se incrementará en 
presupuesto de este rubro en un 

15%. 

Chef 

Si se da el robo de materiales, 
puede afectar el alcance del 

proyecto. 

Transferirlo  Firma encargada de 
remodelación. 

Proveedor  
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Si se hay quejas de vecinos por 
remodelaciones, puede afectar el 

alcance del proyecto.  

Aceptarlo Tener claro el motivo y tiempos 
de entrega.  

Proveedor 

Si la municipalidad clausura la 
remodelación, puede afectar 

alcance del proyecto.  

Evitarlo Tramitar con tiempo suficiente 
todos los permisos municipales.  

Gerente del 
proyecto 

Si el equipo de cocina se entrega 
con retraso, puede afectar el 

cronograma del proyecto.  

Evitarlo  Formular con tiempo suficiente 
el pedido del equipo requerido.  

Gerente 

Si no se cuenta con personal 
calificado, puede afectar la calidad 

del proyecto.  

Mitigarlo Contar con los datos de las 
competencial del capital 

humano 

Gerente del 
proyecto 

Si fallan los equipos, puede 
afectar el cronograma del 

proyecto. 

Evitarlo Realizar pruebas previas a la 
inauguración. 

Chef 

Si se dificulta encontrar 
proveedores de materia prima, 

puede afectar el alcance del 
proyecto. 

Asumirlo El chef buscará desde su 
contratación los posibles 

proveedores. 

Chef 

Si la entrega de la materia prima 
es tardía, puede afectar el alcance 

del 
proyecto 

Evitarlo  Realizar el pedido con tiempo 
suficiente. 

Chef 

Si la campaña publicitaria esta 
fuera de presupuesto, puede 

afectar al alcance del proyecto. 

Evitarlo Definir claramente el objetivo, 
además se procederá con pago 

adelantado. 

Asesor externo 

Si hay sobre demanda el día de la 
inauguración, puede afectar la 

calidad del proyecto. 

Mitigarlo Preparar al personal para esta 
eventualidad. 

Gerente y Chef 

Si la investigación de mercado no 
se concluye dentro de la fecha 
programada, puede afectar el 

cronograma del proyecto. 

Eliminarlo Seguimiento y control del 
cronograma de actividades 

Asesor de 
mercadeo 

Si no se realizan reuniones de 
avance del proyecto, puede afectar 

el alcance del proyecto 

Mitigar Establecer otros métodos de 
comunicación para intercambiar 

la información 

Gerente del 
proyecto 

Si no se cuenta con la asesoría de 
un profesional en nutrición o chef, 

puede afectar el alcance del 
proyecto  

Mitigar Localizar profesional antes de 
iniciar el plan de negocios.  

Propiciar reuniones con 
especialistas en el área para 

definir contratación  

Patrocinador 
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4.6.11 Matriz de abastecimiento 

En el cuadro 28 se define cómo será contratado cada paquete de trabajo. 
 

Cuadro 28: Matriz de abastecimiento  

EDT Nombre  
Gerencia 

de 

proys.  

PAQUETE DE CONTRATACIÓN 

Financiero Legal Seguros Gastronómico Remodelación Otros 

1.1 APP      

 

    

1.2 FINANCIAMIENTO   

1.2.1 Elaborar Plan de Negocio 
 

 
   

  

1.2.2 Realizar estudio de mercado 
 

 
   

  

1.2.3 Realizar estudio de rentabilidad 
 

 
   

  

1.2.4 Presentar propuesta 

  
 

  

  

1.2.5 Solicitar crédito y aprobación bancaria 
  

 
  

  

1.3 PERMISOS 

1.3.1 Tramitar cédula jurídica 

  
 

  

  

1.3.2 Gestionar inscripción Ministerio de Salud 
  

 
  

  

1.3.3 Gestionar inscripción Hacienda 
  

 
  

  

1.3.4 Gestionar inscripción CCSS 
  

 
  

  

1.3.5 Gestionar inscripción INS 

  
 

  

  

1.3.6 Tramitar inscripción y permisos municipales 
  

 
  

  

1.4 LOCAL 

1.4.1 Evaluar y aprobar local 
     

  

1.4.2 Firmar contrato de alquiler 
  

 
  

  

1.4.3 Aprobar propuesta de remodelación 
     

  

1.4.4 Realizar remodelación 
     

  

1.4.5 Pintar y concretar acabados 
     

  

1.4.6 Realizar limpieza 

     

  

1.4.7 Decorar el local 
     

  

1.5 CAPITAL HUMANO 

1.5.1 Contratar al Gerente 
  

 

  
  

1.5.2 Contratar al cocinero en jefe o Chef 
  

 

  
  

1.5.3 Realizar entrevistas y contratar personal 
  

 

  

  

1.5.4 Propiciar entrenamiento y orientación 
  

 

  

  

1.6 PROCEDIMIENTOS 

1.6.1 Elaborar el menú 
    

   

1.6.2 Costear el menú y fijar precios 
    

   

1.6.3 Elaborar políticas, reglamentos y procedimientos 

    
   

1.6.4 Adquirir materia prima 
    

   

1.6.5 Recibir y almacenar materia prima 
    

   

1.7 EQUIPOS 

1.7.1 Comprar alacenas 
    

   

1.7.2 Comprar equipo de cocina 
    

   

1.7.3 Instalar alacenas y equipo de cocina 

    

   

1.7.4 Contratar mobiliario 
    

   

1.7.5 Recibir mobiliario 
    

   

1.7.6 Ubicar mobiliario 

    

   

1.8 INAUGURACIÓN 

1.8.1 Comunicar la inauguración 

    

   

1.8.2 Entregar volantes 

    

   

1.8.3 Difundir mensajes radiofónicos 
    

   

1.8.4 Elaborar y enviar invitaciones 
    

   

1.8.5 Comunicar por medios electrónicos  

    

   

1.8.6 Realizar inauguración 
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5 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo al presente documento se establecen las siguientes conclusiones: 

 

 La idea de establecer La Cuchara Verde, Restaurante Vegetariano, en San 

Isidro de Vázquez de Coronado surge como respuesta al creciente interés 

de las personas por cuidar su salud mediante la adopción del 

vegetarianismo.  

 El establecimiento de un restaurante vegetariano en el cantón de Vázquez 

de Coronado se ve como una gran oportunidad de negocio, ya que en la  

zona no se cuenta con esta opción gastronómica.  

 Dentro de los competidores se identifican dos tipos de restaurantes: los 

directos que son los que ofrecen el mismo tipo de comida del negocio 

propuesto y  los indirectos que son los que ofrecen otros tipos de comida: 

mejicanos, orientales, español, italiano, francés, entre otros. 

 La ventaja competitiva sobre los competidores directos es que ninguno 

cuenta con el ambiente sofisticado combinado con la gastronomía 

vegetariana, su comida es buena pero sus propuestas son muy informales y 

no consideran el aspecto “verde” que se adopta en la presente propuesta. 

 Las autopistas de 4 carriles de recién construcción que dan acceso a 

Coronado facilitarán el desplazamiento a la zona, ventaja que favorecerá el 

desplazamiento de los vecinos de cantones aledaños, los cuales en los 

últimos años han tenido un auge socio económico importante acompañado 

de una migración variada de clase media y media alta. 

 El mercado meta está compuesto por los vecinos de San Isidro de 

Vázquez, Moravia, Goicoechea (Guadalupe), Tibás, Montes de Oca y Santo 

Domingo, que procuren alimentarse sanamente y que estén dispuestos a 

consumir nuevas opciones gastronómicas.  
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 El total general de habitantes de dichos cantones es 426 773, de los que se 

espera atraer a lo largo del primer año de existencia del negocio 80 

personas al día, lo que significan 2240 clientes al mes.  

 Nuestro mercado meta es parte de la  Zona Central del país, donde la 

población ocupada por categoría ocupacional cuenta con un total de 

1.324.925 personas, de las cuales 561 992 (42%) trabajadores se pueden 

considerar como el grupo que se puede permitir, más a menudo, visitar 

restaurantes y gastar dinero en servicios de comida y bebida, ya que el 

ingreso promedio per cápita es de ¢450.000 mensual.  

 Se estima que la cena será el horario con más clientes, ya que éste ofrece 

un importante aporte al uso del tiempo libre de grandes sectores de la 

población y contribuye con el  esparcimiento y recreación de amigos y 

familiares que desean alejarse de la rutina diaria y disfrutar de platillos 

especiales que difícilmente van a tener la oportunidad de elaborar en casa.     

 Tomando en consideración la recomendación técnica de establecer la 

capacidad máxima del restaurante en 60 personas, se establece como 

meta comercial incrementar las ventas en un 10% anual durante los 

primeros 5 años.  

 El restaurante de esta propuesta también será amigable con el ambiente, 

aspecto que impactará positivamente al cliente, sobre todo  pensando en la 

cuidadosa amalgama de elementos que harán la diferencia a la hora de que 

los clientes prefieran o no un restaurante.   

 Los productos de apoyo especiales como exhibiciones de arte, cata de 

vinos, entre otros, se traducirán en diferenciar aún más la propuesta de 

valor del negocio.   

 El local propuesto minimizará el sacrificio de desplazamiento y esfuerzo del 

potencial cliente; reunirá las condiciones físicas necesarias (dimensión, 

distribución, entradas, altura, fachada, visibilidad, etc.); contará con 

servicios municipales, básicos y especiales y en su entorno contará con 

facilidades de parqueo, transporte público, otros negocios detallistas, oferta 

de ocio, etc. 
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 El flujo de atención y venta del restaurante debe ser del completo agrado 

del cliente para lograr un impacto positivo que lo invite a volver, por lo tanto 

el capital humano y sus competencias comerciales se deben fortalecer con 

técnicas de atención al cliente.   

 El capital humano requerido para iniciar el negocio es de 13 personas, con 

un costo aproximado de planilla de ¢4.844.700 ($7.714)mensual, monto que 

el patrocinador debe asumir por lo menos los 3 primeros meses, período en 

el cual se espera que el negocio se dé a conocer y pueda mantener la 

planilla por sí sola.  Por lo tanto, el monto de operación inicial que el 

patrocinador o junta directiva debe considerar es de ¢14.534.100 ($23.143) 

en planilla. 

 El costo aproximado del equipo y el mobiliario es de ¢33.000.000 ($52.131) 

y el  asociado a la operación diaria del restaurante (agua, electricidad, 

fumigación, gas, Internet, teléfono y TV por cable) es ¢ 439.500 ($698) 

mensuales. 

 El capital humano es muy importante para el éxito del negocio, por lo tanto, 

se debe: escoger el personal de acuerdo a las labores desarrolladas en el 

servicio y al tipo de empresa, tener mecanismos que permitan medir su 

rendimiento, tener claro los incentivos con los que se va a premiar al 

personal o los mecanismos de motivación e identificar las necesidades de 

capacitación del personal. 

 En el escenario más probable de la evaluación financiera del negocio se 

estima un consumo promedio por cliente de ¢6500 para 480 clientes por 

semana, lo que confirma que el proyecto luego de 1 año y 6 meses 

permitirá pagar la inversión inicial y seguir generando rentabilidad, ingreso 

que permitiría captar dinero para otras inversiones. 

 Los valores propuestos para esta empresa de proceso y comercio de 

alimentos son: calidad, higiene, espíritu de servicio, profesionalismo y 

compromiso, ya que ellos buscan satisfacer a los clientes brindándoles 

razones esenciales para que prefieran los productos que estos respalden.   



126 
 

 Se aplicará  la ley de las 3 R’s en el proceso productivo: reducir, reciclar y 

reutilizar, con el objetivo de brindar lo mejor para la salud del cliente, la 

comunidad y el planeta.  Lo cual se reforzará con una cultura organizacional 

de respeto a la individualidad y al medio ambiente, desarrollo humano y 

trabajo en equipo. 

 El uso de la Estructura de Desglose del Trabajo, EDT, facilitó la 

organización y definición del alcance total del proyecto, ya que definió 

claramente lo que el equipo del proyecto debe ejecutar. 

 Las herramientas de administración de proyectos fueron un valor agregado 

muy importante para el proyecto, ya que sirvieron para ser más exactos a la 

hora de calcular el alcance, el costo, el tiempo y la calidad del proyecto. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

 

Para llevar a cabo la ejecución del proyecto propuesto en este documento es 

importante considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 

 Se deben considerar al menos 3 fuentes de financiamiento y la elección  de 

una en particular merece un examen exhaustivo. La Junta Directiva debe estar 

segura de que el banco podrá auxiliarla a satisfacer las necesidades de 

efectivo a corto plazo. 

 

 Realizar un estudio formal de mercado, que permita identificar la demanda real 

del producto y los aspectos relacionados con este: precio, oferta y 

comercialización, lo cual podría realizarse mediante entrevistas estructuradas 

que identifiquen los atributos valorados por el cliente y determinen si la 

demanda existente justifica la implementación del proyecto.  

 

 Implementar la gestión del proyecto, que organice y administre los recursos de 

manera tal que se pueda culminar todo el trabajo requerido en el proyecto 

dentro del alcance, tiempo, costo y calidad definido. 

 

 El negocio debe buscar desde el inicio la diferenciación de sus instalaciones,  

productos y signos externos que lo identifiquen. 

 

 Como parte de la diferenciación de los productos y para asegurarle al cliente 

que la propuesta vegetariana del menú cumple con los requisitos adecuados, 

la producción de los mismos debe controlarse dentro del restaurante.     

 

 Registrar lo antes posible el nombre y logotipo del restaurante. 
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 Asesorías externas: 

 

Las asesorías propuestas son muy importantes para el éxito del proyecto. 

 

 Asesor financiero, profesional que ayudará a descubrir las necesidades 

financieras, analizando circunstancias pasadas, presentes y futuras del 

patrocinador, teniendo en cuenta edad, patrimonio disponible, situación 

profesional y familiar y el resto de inversiones que pueda disponer.  Una 

vez analizado el perfil de riesgo y sus necesidades, llevará a cabo 

recomendaciones de inversión, asesorando según las circunstancias y las 

necesidades que vayan cambiando, para adaptarlas al momento de interés.  

 Asesor legal, que colabore en los trámites legales que se deben cumplir 

para darle forma al proyecto, obtención de permisos, redacción y o revisión 

de contratos, etc. 

 Asesor de seguros, que recomiende la mejor forma de reducir la 

exposición a los posibles riesgos donde se puedan experimentar pérdidas y 

que garantice la protección ante siniestros importantes y problemáticos 

como incendio, robo, etc. 

 Asesor gastronómico, para definir aspectos del menú, precios y materia 

prima, además de involucrarlo en el diseño de cocina y el restaurante en 

general. 

 Asesor en diseño de interiores, especialista en restaurantes para definir 

aspectos de distribución del local e imagen en conjunto con el chef y el 

patrocinador. 

 Asesor en mercadología y publicidad, quien analizará profundamente el 

comportamiento del mercado meta para tomar las decisiones acertadas que 

permitan acercar y adaptar el restaurante al entorno y al consumidor.   
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8 ANEXOS 

Anexo 1: Acta del proyecto 
ACTA DEL PROYECTO FINAL DE GRADUACIÓN 

Fecha Nombre de Proyecto 

20 de mayo 2009 
 

Propuesta de plan de gestión de proyecto basado en la teoría de administración de proyectos 
incorporado a un plan de negocio para el establecimiento de un restaurante de comida 
vegetariana  

Àreas de conocimiento / procesos: Área de aplicación (Sector / Actividad): 

Integración, alcance, tiempo, costos, calidad, recursos humanos, 
comunicaciones, riesgos y adquisiciones para la propuesta de negocio.  

El proyecto  se aplica en el sector gastronómico / área comercial. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

20 de mayo de 2009 10 de diciembre de 2009 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivo general del proyecto:  
Proporcionar una propuesta de plan de gestión de proyecto basado en la teoría de administración de proyectos incorporado a un plan de negocio para el establecimiento de 
un restaurante de comida vegetariana en San Isidro de Vázquez de Coronado. 

Objetivos específicos: 
Con el fin de esbozar todos los aspectos que se deben tomar en cuenta para desarrollar esta propuesta de negocio y evaluar las posibilidades económicas es necesario:      

 Diseñar un plan de mercadeo para detallar las acciones necesarias que permitan que el negocio se distinga de los competidores. 

 Desarrollar un plan de operación para identificar los procedimientos necesarios que proporcionen un servicio exitoso.  

 Desarrollar un plan de organización para definir la estructura administrativa del negocio.  

 Diseñar un plan financiero para las proyecciones de gastos y rentabilidad del negocio 

 Desarrollar un plan estratégico para definir el rumbo del negocio.   

 Desarrollar un plan de implementación que detalle según la metodología de Administración de Proyectos del PMI las acciones necesarias del proceso de ejecución.  

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 

La preocupación por una alimentación sana y equilibrada está moviendo a muchas personas a optar por los beneficios de una dieta vegetariana, ya que se ha comprobado 
que ésta reduce el riesgo de padecer numerosas enfermedades crónicas degenerativas.  
Por lo tanto, este proyecto pretende proporcionar un plan de negocios para establecer y posicionar un restaurante vegetariano en el sector de San Isidro de Coronado y sus 
alrededores, ya que la actualidad  en esa zona no se cuenta con esa opción.  

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 

El producto final es una propuesta de plan de negocio para el establecimiento de un restaurante de comida vegetariana.  En la  que se busca  esbozar todos los aspectos que 
se deben tomarse en cuenta para desarrollar este negocio y evaluar las posibilidades económicas del mismo.  
Entregables: 
Plan de mercadeo: describirá el producto y lo que lo diferencia de los competidores, detallar una estrategia de mercadeo y demostrar necesidades de mercadeo: clientes, 
competencia y proveedores.  
Plan de operación: definirá cómo se producirá el producto, la respuesta a la demanda, las necesidades de equipamiento, instalaciones, personal, adquisiciones y permisos. 
Plan de organización: describirá el recurso humano, definir competencia, elaborar el organigrama. 
Plan financiero: detallará proyecciones financieras, oportunidad de inversión: implementación, operación, etc.  
Plan estratégico: definirá misión, visión, valores, políticas, estándares, etc. 
Plan de implementación: definirá las acciones necesarias del proceso de ejecución  según la metodología de Administración de Proyectos del PMI.  

Supuestos 

A continuación se enumeran los supuestos asociados con el alcance del proyecto:  

 Se aplicará la metodología de dirección de proyectos establecida por el PMI en la Guía del PMBOK.  

 Se contará con la información necesaria para realizar la propuesta de negocio. 

 En el 2010 la familia del patrocinador construirá un edificio de locales comerciales en San Isidro de Vázquez de Coronado y se planea alquilar uno para este negocio. 

 El  mercado meta estará constituido por personas de clase media y media alta.  

Restricciones 

 La ejecución de este proyecto dependerá de la aprobación de un préstamo bancario.  

 El proyecto no contempla la construcción del edificio que albergará el negocio. 

 El proyecto no incluye una estrategia de crecimiento y desarrollo. 

Información histórica relevante 

La Asociación Americana de Dietética, ADA, entre otras organizaciones de salud, afirma que la alimentación vegetariana bien p lanificada es completa y contribuye a prevenir 
algunas enfermedades, como las afecciones del corazón, algunos tipos de diabetes y cáncer, la hipertensión, etc.   
En la actualidad, este tipo de alimentación ha ganado tanto terreno que considerarla como parte del plan de gestión es una ventaja, ya que cada vez más personas la 
prefieren.  Costa Rica no es la excepción, somos testigos de la forma en que han aumentado los restaurantes vegetarianos, por ejemplo Restaurantes Vegetarianos  Vishnu 
y como otros incluyen dentro de su menú opciones para este nicho de la población.  

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s): 

 Patrocinador: espera en éxito del producto dentro del costo y el tiempo. 

 Proveedores:  espera el éxito del negocio para mejorar las ventas de materia prima y/o productos necesarios para el funcionamiento del negocio. 

 Cliente potencial: persona interesada en obtener servicios de restaurante de comida vegetariana. 

 Empleados: esperan solidez del negocio para laborar y surgir. 

 Equipo del proyecto: espera la correcta entrega del producto. 
Cliente(s) indirecto(s): 

 Banco estatal: espera un buen uso del crédito y buena rentabilidad. 

 Ministerio de Salud: otorga los permisos sanitarios de funcionamiento para el negocio y vela por el cumplimiento de los reglamentos sanitarios en las instalaciones. 

 Ministerio de Hacienda: permite la formalización de los aspectos contables para el tributo de impuestos. 

 Municipalidad del cantón: otorga patente para el funcionamiento del negocio y supervisa.  

Elaborado por: Aprobado por: 

Lidieth Jiménez Zúñiga Prof. Mario López Soto 

Fecha: 19 de junio de 2009, MAP 066, UCI 
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Anexo 2: EDT del proyecto 
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Anexo 3: Cronograma del proyecto 
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Anexo 4: Elementos decorativos del restaurante 
 

Elemento Tipo Descripción Imagen 

Paredes Estructural 
 

Ladrillo 
expuesto 

 
Pintura Estructural Color verde 

pastel técnica 
de pintado 

esponjado o 

“wash” 
 

Cielo raso Estructural 
 

Color verde 
pastel técnica 

de pintado 
esponjado o 

“wash” 
 

Piso Estructural Madera 
reutilizada o 
láminas de 

piedra 
 

Ventanas Estructural 
 

Ventanas 
dobles de vidrio 
como aislante 

de ruido y 
conservador de 

temperatura 
ambiente  

 

Grifos Estructural Con sensor 
infrarrojo o 

eficiente 

 
Detectores de 

presencia 

Estructural 
 

Para activar la 
luz en zonas de 
uso esporádico 
como baños o 

bodegas  

Servicio sanitario Estructural Diseño 
eficiente, para 
bajo consumo 

de agua 
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Uniformes Ambientación 
 

Camisas estilo 
polo de algodón 
orgánico color 
negra con el 

logo del 
restaurante  

 

Iluminación Ambientación 
 

Colgante para 
un ambiente 

tenue 

 
Música Ambientación 

 
Sonidos de la 

naturaleza 

 
Cuadros Ambientación 

 
Alusivos a la 

frutas y 
verduras o 
variedad de 

colores pastel   
Vajillas Equipo 

 
Blanca con el 

logo del 
restaurante 

 
Mesa comunal Equipo 

 
Como incentivo 

para cultivar 
nuevas 

amistades  

 
Mesas Equipo 

 
De madera 
recuperada 

 

Muebles  Equipo 
 

En madera 
recuperada que 

exponga el 
color natural 

 

Panel solar Equipo 
 

Energía solar 
térmica para 
obtener agua 

caliente  
 

http://www.latimes.com/la-footer-featured-1b,0,526346.storylink
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Recolectores  Equipo 
 

Identificados 
para reciclaje 
de diferentes 

materiales 

 
Material 
impreso 

Equipo Impresos con 
tintas 

ecológicas 
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Anexo 5: Cotizaciones de mobiliario y equipo 
 
Cotización No. 1 
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Cotización No. 2 
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Cotización No. 3 
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Anexo 6: Información de cargas sociales  
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