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RESUMEN EPJECUTIVO
El estudio de prefactibilidad para el establecimiento de un restaurante de carnes
propone u11 restaurante de especialidad, con alto valor agregado en servicio, atención,
sabor, variedad de menú y ambiente. Se planea ofrecer degustaciones de bocas de carnes
no tradicionales, como estrategia para lograr diferenciación y posicionamiento en la mente
del consumidor. Se dirige este servicio a un segmento de mercado de clase socioeconómica
inedia o alta, incluyendo en este estrato a ejecutivos o cenas de negocios. En una encuesta
de opinión se obtuvo un 85% de personas con intención de visita en reuniones con amigos
o familiares y también en cenas o almuerzos de negocios. Existen otros restaurantes de
carnes en el sector oeste de la ciudad de San José, aunque ninguno de estos ofrecen platillos
con carnes no tradicionales como conejo, cordero, etc. Se estima que se podría recibir 60
personas diariamente.
El proceso inicia en el momento que ingrese el cliente al establecimiento y
comprende los procesos de toma de la orden, ofrecimiento de bocas, servir los platos, auto
servicios de acompañamientos y ensaladas, buena atención y el cobro de la factura. Para la
puesta eil marcha se requiere invertir en equipamiento, alquiler y remodelación, pruebas de
cocina, promoción y publicidad, por $19.45 1.730,14. Dentro de los rubros de operación se
contempla seis personas a cargo: un administrador, un chef, un asistente de cocina, un
misceláneo y dos meseros; gastos de alquiler y servicios públicos. La estimación de
ingresos se basa en un precio promedio por plato de $4.367 y en proyección de la demanda,
El horario de funcionamiento es de once de la mañana a once de la noche,
manteniendo cerrado de tres de la tarde a cinco de la tarde entre semana, seis días a la
semana.

El personal se organizaría para realizar un turno de trabajo.

Este tipo de

establecimiento debe cumplir con las normas del Código mercantil, Código de comercio,
Código trabajo, Código de salud, patentes municipales.
El capital de trabajo requerido para los primeros dos meses de operación es
$6.2 13.505,40 y la inversión inicial es de $19.45 1.730,14, con una depreciación de cinco
aííos. Con todas las ventas proyectadas el proyecto es viable, con o sin financiamiento
externo. Sin embargo, una disminución de más del 15% en las ventas hace que el proyecto
no sea rentable.

I PARTE

INTRODUCCION
En las Últimas décadas los consumidores han ido cambiando sus hábitos de
consumo y cada vez gastan una proporción mayor de sus ingresos en comer fuera de sus
casas. Esta tendencia se prevee que continúe conforme las familias asuman un rol de
trabajo más intenso para hacer frente a las necesidades cotidianas y por lo tanto no se
encuentren en sus casas durante horas para preparar los alimentos, además que cada vez se
dificulta el transporte del trabajo al hogar por el costo y el tiempo requerido.
Los consumidores actuales, más sofisticados y educados que los de un tiempo atrás,
demandan más que una comida sencilla o un bocadillo, están buscando mayor satisfacción
al comer fuera de sus casas, con mayor información de los productos que consumen y en un
ambiente entretenido por un precio razonable.
Ofrecer un servicio de restaurante para suplir esta demanda es una tarea que
requiere ser abarcada desde un punto de vista profesional para operarlo de manera
competitiva.

Sin embargo, es una actividad que en general podría otorgar altos

rendimientos a diferencia de otras etapas del proceso de producción de alimentos.
Tal es el caso que, dentro de la cadena productiva de la agroindustria pecuaria, los
primeros eslabones -relacionados con el ciclo de crecimiento y reproducción de los
animales- usualmente son los que poseen ciclos de recuperación de la inversión más
largos, mayor riesgo asociado a activos sumamente valiosos y menores índices de utilidad.
El producto de esas primeras etapas de la cadena está muy lejano a ser el que busca
adquirir el consumidor final.

Conforme se avanza en la cadena, se va invirtiendo en el

producto de origen animal, transformándolo a través de los procesos de industrialización
para ir acercando este producto al ideal que busca el consumidor final para satisfacer sus
riecesidades y preferencias. Estas últimas etapas por lo general tienen una mayor rotación
de inventarios, producen un alto valor agregado y, si colocan los productos en el mercado
oportunamente, suelen generar márgenes de utilidad superiores a las fases iniciales.

Este proyecto propone una alternativa de comercialización de productos cárniccs de
manera que obtengan un alto valor agregado, lleguen a satisfacer directamente las
expectativas del consumidor final y que los márgenes de utilidad que se logren sean no sólo
satisfactorios sino además superiores a los que se obtendrían en las primeras etapas del
proceso.
La especialidad del restaurante que se propone en este proyecto es su menú a base
de carnes de distintas especies de animales.

El concepto y servicio de este sitio lo

distinguen de otros restaurantes similares, así como la amplia oferta de platillos y tipos de
carne.
Desde el punto de vista nutricional la came es una excelente fuente de aminoácidos
esenciales y en menor grado, de ciertos minerales, ácidos grasos insaturados y vitaminas.
Comparado con un 100 para la proteína del huevo, el valor nutritivo de la came muscular es
92 (Lawrie, 1991). Los aminoácidos se ven afectados por el procesamiento de la carne,

pero a menos que las condiciones del proceso sean muy severas y prolongadas, como en el
caso de procesos como cocción prolongada, ahumado, enlatado, curado o mezclado con
otros productos, la destrucción de aminoácidos es mínima (Bender y Husaini, 1976).
Los ácidos grasos insaturados, como el ácido linoleico, linolénico y araquidónico,
son esenciales para el organismo pues son constituyentes de la pared celular, de las
mitocondrias y de otros sitios metabólicos. El cuerpo puede producir ácido oleico de
precursores saturados, sin embargo, no puede degradar ninguno de los arriba mencionados
a menos que estén disponibles en la dieta. El ácido linoleico se encuentra abundantemente
en aceites vegetales, tales como la soya y el aceite de maíz, y hasta 20 veces más en
concentración en las carnes. Por otro lado, el nivel de colesterol para la carne de res es el
más bajo entre las carnes rojas, está reportado en 59 mg/100 g (Paul y Southgate, 1978;
citados por Lawrie, 1991). Los compuestos polinsaturados de las grasas animales son
esenciales para el desarrollo cerebral, especialmente en el feto. Además, la elongación y
desnaturalización de las cadenas de ácido linoleico también dan origen a las
prostaglandinas, las cuales son importantes para el control de la presión sanguínea y otras
funcioiles fundamentales como la prostaciclina y el tromboxano. La primera de estas se
produce a nivel arteria1 y tiene propiedades vasodilatorias y antisegregatorias en la sangre,
mientras que la segunda promueve la segregación. Estas razones técnicas indican que la

carne es un excelente alimento que mantendrá la aceptación de los consumidores, aunque
también existe una controversia con respecto al efecto que tiene el consumo por largos
periodos sobre la salud, principalmente desde que fue asociado con el desarrollo de
carcinoma, enfermedades cardiovasculares e hipertensión (Lawrie, 1991).
El Ministerio de Salud en su Dirección de Registros y Controles se apoya en el
INCAP para el desarrollo de un programa institucional de control de alimentos, que se
inició con una consultoría para elaborar un plan estratégico para la implementación de un
programa de control de alimentos acorde con las necesidades de salud de la población, el
comercio exterior y la desregulación existente (INCAP y OPS, 2002). La Dirección de
Registros y Controles es la que está responsabilizada por la inocuidad y seguridad de los
productos alimenticios que se venden en el país, de modo que estos programas promueven
el desarrollo de actividades en las que se expenden alimentos de alta calidad nutricional.
El concepto y servicio es de un restaurante de ambiente cálido, con una barra de
ensaladas y acompañamientos básicos disponible constantemente como un mecanismo de
bajo costo que da al cliente una sensación de mucha disponibilidad de comida y de poder
escoger entre muchas opciones.
El menú consiste en una amplia variedad de cortes y formas de preparación de al
inenos 5 especies de carne (res, cerdo, pollo, conejo, tepezcuintle, iguana, oveja, pato,
faisán). Por las costumbres de los costanicenses, se puede suponer que la demanda de las
carnes menos tradicionales no será tan grande como la de res, cerdo y pollo. Esta conducta
puede moldearse a través de continuas degustaciones de bocadillos en el salón y
promociones de platillos especiales de manera que el cliente viva una experiencia nueva a
través del gusto y se atreva a explorar nuevos sabores. De esta forma, podrá llevarse a casa
indudablemente el recuerdo de un acontecimiento gastronómico, en donde la arquitectura,
decoración, audio y video ofrecen en conjunto un ambiente armonioso y confortable al
cliente, un sello bien impreso por el cual desee regresar más adelante.
Los cortes de carnes de res y cerdo, por ser los productos que se prevé se venderían
más, deben presentarse en múltiples formas de preparación. Los parámetros de evaluación
de la calidad de los alimentos, como son el sabor, la jugosidad, el color, la consistencia y la
suavidad, deben ser exquisitas.

Muchos restaurantes capitalinos ofrecen platos de carne. Sin embargo, usualmente
so11 los misinos cortes tradicionales, generalmente sólo res y cerdo. Además, los precios
que se cobran por estos platillos hace que los mismos sean considerados como productos
de conveniencia.
Este proyecto como tal y por las características que se pretende lo distingan,
probablemente no se permita ofrecer precios muy bajos, pero siempre debe optar por
aquellas alternativas que le den la flexibilidad de mantener precios competitivos con esos
otros restaurantes que se mencionan anteriormente, los cuales en su mayoría no ofrecen una
experiencia original para sus consumidores. Este estudio de prefactibilidad del proyecto se
presenta para evaluarlo y determinar si se recomienda su puesta en marcha.

OBJETIVOS
Objetivogeneral:

Determinar la viabilidad técnica y financiera para la

implementación de un restaurante cuya especialidad sean las carnes, con un servicio de alto
valor agregado, ubicado en el sector oeste de la ciudad de San José.

Objetivos especzFcos:

a) Sondear los gustos de los consumidores con relación a las carnes y a los
establecimientos donde se distribuyen estos alimentos cocinados de manera que se logre
dirigir la mezcla del producto al segmento de mercado meta óptimo.
b) Indagar en otros restaurantes las principales limitantes que perciben del negocio
para enfocar esfuerzos en reforzar esas áreas.
c) Ubicar a las empresas competidoras.
d) Investigar las condiciones técnicas requeridas para establecer un restaurante.
e) Determinar la reglamentación vigente en torno a la actividad comercial de un
restaurante (leyes fiscales, laborales, de seguridad alimentaria, de salud pública, entre
otras).
f ) Evaluar financieramente la viabilidad del proyecto.

La realización de este análisis de factibilidad se origina en la idea de dar un servicio
relacionado con la comercialización de productos pecuarios. Esta idea se convirtió en un
estudio que ha contemplado una serie de aspectos para detallar los criterios teóricos de
decisión, entre los que se mencionan:

estudio de mercado, estudio técnico, estudio

orgailizacional, estudio legal, estudio ambiental y estudio financiero.
Inicialmente se debe plantear un estudio de viabilidad comercial que indicará si el
mercado es o no es sensible al bien o servicio producido por el proyecto y a la aceptabilidad

que tendría eil su consumo o uso, permitiendo determinar la postergación o rechazo de un
proyecto, sin tener que asumir los costos que implica un estudio económico completo
(Sapag y Sapag, 2003). El estudio de mercado pretende entonces detectar cuales son las
opoi-tullidades de negocio, describir el producto y al segmento de mercado meta, analizar el
mercado en el que se desenvuelve el restaurante en sí y a partir de ahí estimar una demanda
y la situación de oferta de productos similares en el mercado actual. La investigación se
realizó utilizando varias metodologías: una encuesta realizada exclusivamente para los
fines de este proyecto, análisis de las encuestas realizadas por el Instituto Nacional de
Estadística y Censos para determinar población, porcentaje de población según ingresos,
entre otros datos que permitieran estimar una demanda; e investigación sobre el
fuilcionamiento de otros restaurantes similares.
El estudio de viabilidad técnica analiza las posibilidades materiales, físicas o
químicas de producir un bien o servicio que desea generarse con el proyecto (Sapag y
Sapag, 2003), así como los recursos que serán necesarios operativamente. Por ende, el
estudio técnico reúne información referente a la puesta en marcha del proyecto, los insumos
requeridos para su ejecución y lo más importante son los detalles relacionados con los
costos asociados a todos estos rubros mencionados. Para llevarlo a cabo se investigó los
precios de equipos, utensilios, ingredientes y demás rubros relacionados.
Desde el punto de vista de impacto ambiental, se consideran los aspectos principales
que la regulación del país demandaría. Se aclara la situación del proyecto referente a las
implicaciones ambientales, así como la normativa nacional que se vislumbra esté siendo
aplicada a un corto plazo.

Esto es importante no sólo desde el punto de vista de

regulaciones nacionales y sus implicaciones sobre el presupuesto en infraestructura, sino
además por la creciente conciencia comunal en las consideraciones de carácter ambiental
(Sapag y Sapag, 2003) que podrían poner en riesgo la imagen del negocio.
El estudio organizacional y legal contempla una serie de aspectos de corte
administrativo que son necesarios para implementar el restaurante, tales como definición de
funciones del personal y jerarquías, reglamentación que regula la actividad, leyes
nacionales de importancia, entre otros. Se detallan en este punto las condiciones mínimas
necesarias para garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como
en lo funcional (Sapag y Sapag, 2003).

El estudio financiero reúne toda la información planteada en los tres estudios que le
anteceden a través de un flujo de caja que proyecta el efectivo neto resultante al final de
cada periodo. Estos datos se utilizan para calcular criterios de evaluación objetivos y
comparables como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el
Periodo de Retorno de la Inversión (PRI). Este apartado determina, en último término, su
aprobación o rechazo (Sapag y Sapag, 2003).

dI PARTE

CAPÍTULO 1. ESTUDIO DE MERCADO
Se debe reconocer, anticipar o crear las necesidades del cliente que es más educado,
con mayor experiencia internacional, independiente, socialmente responsable, centrado en
ideas de conservación del medio ambiente, respetuoso de las culturas, deseoso de conceptos
creativos e innovadores, demandante de un servicio personalizado con un alto concepto de
costo-beneficio.
Este estudio se basa en la estructura propuesta por IFAIN (1992), por la secuencia
lógica de los aspectos que se deben considerar para evaluar las posibles respuestas del
mercado ante un proyecto agroempresarial.

l . El producto en el mercado prilzcipal

Producto principal: el producto que se ofrecerá a los consumidores es un servicio

de restaurante exclusivo, bajo un esquema particular de lo que se encuentra actualmente en
el sector de restaurantes de carnes finas. La diversificación de los platillos que se ofrezcan
consistirá en uno de los elementos esenciales que permitirán el éxito del negocio, por
encima de otros ya existentes. En este sentido, se generará el concepto de penetración de
mercado mediante la exaltación de cuatro características principales: crear una experiencia
única que el consumidor viva al recibir el servicio, el sabor de los platillos, la atención que
el cliente recibirá y diversificación del menú.
Esta experiencia es el resultado de un ambiente acogedor y dinámico al cual el
consumidor se sentirá atraído. Además, se propone que el restaurante ofrezca como
exclusividad la degustación de platillos no tradicionales al inicio de su visita, con esto se

busca que el cliente incursione en la selección de platillos originales, que serán los que
caracterizan al restaurante.
Se opta por este tipo de servicio, aunque existe una variedad de sistemas de
operación comercial de alimentos: restaurantes, sodas, cafeterías, operaciones de comida
rápida y servicios de catering. Todos comparten una característica: el negocio depende de
la capacidad de atraer una gran cantidad de clientes y hacerlos regresar en el futuro, su
administración deberá estar pendiente de los establecimientos similares y cercanos que son
sus competidores.

Productos sustitutos: Los restaurantes similares que se encuentren dentro de la
zona de influencia, con precios equivalentes o menores a los que se ofrecerán son San
Telmo, El Novillo Alegre, El Rodeo, Los Anonos, La Cascada, El Chicote, TGIF, Outback,
Tony Roma's, El Estribo, Fogo du Brasil, Churrascaría, entre otros.

Los precios de los

platillos de carne oscilan en estos restaurantes de $3900 a $7350 según el tipo de corte y el
restaurante mismo, a excepción de los últimos dos que consisten en un modelo de
restaurante particular en el que los clientes consumen todo lo que deseen bajo un sistema de
barra libre para alimentos, y únicamente pagan las bebidas por aparte, en los cuales el costo
va de @5000a @9800por el servicio de alimentos. Los cortes más caros son el lomito y el
delmónico, este último más comúnmente presentado como "Rib Eye". El lomito es un corte
sumamente suave, con poco sabor y de unos 7 cm de diámetro que se ubica en la parte
inferior de las vértebras lumbares, en la parte media1 del lomo de la res, en general se
cocina al carbón o a la plancha. El delmónico es un corte suave que se extrae del lomo de
de la res y se le conserva su capa de grasa al cocinarlo, esto le da más sabor y jugosidad a la
carne.

Productos complementarios: El restaurante dispondrá de un espacio o jardín que
reúna condiciones para el esparcimiento, diversión y seguridad de la clientela, entre ellos
los hijos de las familias y que de esa forma todos los miembros disfmten con del momento
tranquilidad y sea más placentero.

2. Área de mercado o zona de influencia ddproyecto

Ubicación geográfica: La zona oeste de la ciudad de San José (Santa Ana y

Escazú), partiendo del supuesto que representa un área en la cual se concentra una
población con alto poder adquisitivo, cuyos gustos y preferencias se caracterizan por
frecuentar restaurantes para recibir los alimentos ya preparados y en especial si el visitarlos
representa una experiencia interesante; a diferencia de las zonas marginales o con poco
poder adquisitivo, donde la frecuencia con que se visita podría ser menor y se recurre a
preparación de alimentos a nivel familiar. Además, el tipo de restaurante que frecuentarían
las personas de altos ingresos, generalmente son aquellos que le permitan al cliente pasar
un rato agradable entre bebidas, comida y un espacio lleno de sensaciones agradables.
Comportamiento del consumidor: Se realizó una encuesta de opinión a 100

personas que habitan o trabajan en zonas aledañas. El cuestionario aplicado se adjunta en
el Anexo 1. De la población entrevistada, un 85,0% demostró interés por asistir a
restaurantes especializados en carnes finas, sin embargo, su frecuencia de visitas a este tipo
de restaurante es menos de una vez cada dos meses y un 45,0% de la población entrevistada
asiste a este tipo de establecimiento al menos una vez al mes (Figura 1).
Se observa como elemento principal, por el cual visitaría un restaurante, es para
salidas con amigos o familiares, aunque el segundo motivo fue por reunión de negocios.
Además se quiso evaluar cuales de los aspectos tendrán mayor importancia a la hora
de volver a un restaurante. Ellos son variedad y exclusividad del menú, ambiente y
decoración, sabor, atención y precio. De este sondeo se obtuvo que el sabor es el factor que
el cliente considera prioritario, situación contraria con el ambiente y decoración, variedad y
exclusividad del menú. Sin embargo, se observa como punto a resaltar que entre las
personas entrevistadas que asisten a un restaurante por asuntos de negocios, el ambiente y
la decoración presenta un aspectos a considerar en el momento de decisión de visitar un
restaurante.

Figura No 1. Frecuencia con que visita restaurantes
de carnes
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Existen varios factores que pueden determinar los hábitos alimentarios, entre ellos
las actitudes y conocimientos que tengan los padres sobre nutrición, su nivel económico y
social y los medios de comunicación, entre otros.

Varios estudios señalan que las

preferencias alimentarias pueden influir positiva o negativamente, a corto y a largo plazo,
sobre el propio estado de salud de los individuos y de las poblaciones (Meza, 2002).
En el año de 1996 se llevó a cabo la 111 Encuesta de Consumo Aparente de
Alimentos como parte de la Encuesta Nacional de Nutrición. El arroz y los frijoles
constituyen la base de la alimentación del costarricense, sin embargo cabe destacar la poca
cantidad de frijoles que está consumiendo nuestra población. El azúcar presentó un
consumo aparente per capita de 71,4 g por día, valor considerado alto. Por otro lado, el
consumo per capita de leche y queso, fuentes importantes de calcio, fue bajo ya que
representa menos de un vaso de leche y un tercio de onza de queso por persona, por día.
Las carnes constituyeron otro alimento limitante en la dieta de la población nacional.
Dentro de este grupo de alimentos, la carne de res fue la que se consumió en mayor
cantidad, alrededor de una onza por persona por día (aproximadamente 11 kglaño); seguido
por el pollo, aproximadamente media onza por persona por día, y los embutidos,
equivalente un tercio de onza. Cabe destacar que el consumo de carne de cerdo, vísceras y
pescado fue nulo en el percentil 50 de la población nacional. El consumo de frutas y
vegetales también fue bajo.

Al analizar los datos por zona geográfica se observó que la población de la zona
urbana presentb un mayor consumo de panes y galletas, pastas, leche, huevo, carne de res,
pollo, embutidos, quesos, fi-utas, vegetales, raíces y tubérculos, bananos y plátanos. Por otro
lado, la zona rural presentó un mayor consumo de arroz, fhjoles, tortilla, azúcar, grasas y
aceites. La población de la zona urbana (86,4% de adecuación) fue la que presentó la
ingesta más baja de energía en comparación con la población de la zona rural (101,6% de
adecuación).

Las proteínas aportaron el 11% del valor energético total en el percentil 50

de la población del nivel nacional y los tres principales alimentos fuente de proteínas fueron
las carnes (23%), las leches y quesos (19%) y el arroz (17%). Las grasas aportaron el 28%
del valor energético total en el percentil 50 de la población del nivel nacional, valor
considerado alto según las metas técnicas establecidas para Costa Rica (Meza, 2002).

Población consumidora: El proyecto se dirige a público de zona urbana de clase
media alta y alta, según el enfoque expuesto anteriormente. Según datos del INEC, la
población nacional ha experimentado un crecimiento anual de un trece por ciento anual. A
enero de este año, la población de los cantones que podrían accesar con facilidad el sector
oeste de la Meseta Central (estos cantones se muestran en el Anexo 11) es de 1,603 500
personas. Se estima que el 29,5% de la población nacional pertenece al grupo de ocupados,
por lo que 473 032 personas adultas y ocupadas viven en zonas de acceso fácil al
restaurante. Según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el
15,1% de los hogares de la región Central reciben un ingresoper capita que se ubica en los
primeros dos quintiles, es decir, que son iguales o superiores al 60% del ingreso más alto de
la región. Aplicando ese porcentaje de hogares como población de mayores recursos y
suponiendo que son los que se ubican en las clases media alta y alta, se infiere que 71 427
personas adultas de ingresos altos son el segmento de mercado meta.

Análisis de la comercialización y sus factores limitantes: La competencia brinda
una serie de atributos o condiciones que el cliente percibe como un sitio que responde a una
necesidad definida, lo que conlleva al consumidor o cliente a recomendarlo y frecuentarlo
para fines similares. Algunos de estos negocios son considerados un símbolo de estatus, lo
cual atrae a u11 segmento del mercado meta.

A pesar de que el área de influencia del proyecto, presenta un crecimiento marcado
de población de altos ingresos y con un mercado muy desarrollado, por lo mismo también
ha sido invadido con una gran cantidad de restaurantes. Esta puede ser la limitación más
fuerte que presenta la zona, aunque si se o f r e ~ euna alternativa variada al consumidor, se
podría aprovechar el área de confluencia.

3. Análisis de la demanda. Demanda futura

Tal como se comentó en el apartado de Comportamiento del consumidor, el 85% de
las personas expresan su deseo de ir a restaurantes de carnes, por lo que de los 71 427
adultos de altos ingresos que constituyen el segmento de mercado meta, 60 712 irían en
alguna oportunidad a algún restaurante de carnes. Suponiendo que esta población se
distribuya entre 10 restaurantes similares de la zona, y que los que van visiten el restaurante
al menos tres veces al año, se esperaría un público promedio de 1518 personas por mes. Si
el restaurante abre 25 días al mes, 60 personas diariamente comerían en el restaurante.
Esta demanda podría crecer un 5% anual suponiendo un comportamiento similar al
que perciben otros negocios similares.

Sabiendo que para este tipo de negocio la

publicidad más efectiva es la que se realiza de boca a boca, si los clientes salen satisfechos
en su primera visita, las probabilidades de que regresen posteriormente y con mayor
frecuencia son muy altas. La satisfacción del cliente depende de muchos factores que son
tanto externos como internos al restaurante. Estos últimos constituyen una oportunidad de
mejora y de crecimiento pues son controlables.

4. Aizálisis de la oferta

Existen varios restaurantes de carnes en el sector oeste del Area Metropolitana.
Algunos de ellos son parrilladas Argentinas, Churrascaría Brasileña, o simplemente de

cortes (San Telino, El Novillo Alegre, El Rodeo, Los Anonos, La Cascada, El Chicote,
TGIF, Outback, Tony Roma's, El Estribo, Fogo du Brasil, Churrascaría, entre otros).
Todos los restaurantes mencionados anteriormente ofrecen cortes de carne de res y algunos
de cerdo. Ninguno de los mencionados anteriormente ofrecen una variedad de carnes de
conejo, cordero, tepezcuintle, etc. que se propone en este proyecto. El precio promedio por
persona que se calcula pagar en estos restaurantes es de $6500 (sin incluir bebidas
alcohólicas).

5. Preciodelproducto
El restaurante es un servicio que ofiece alimentación a sus clientes, pero no sólo eso
sino que ofrece una posibilidad de encontrar un centro de recreo, entretenimiento, cena de
negocios y otros beneficios implícitos que le dan un valor adicional. El precio que se cobre
por este servicio de atención debe contemplar todos estos aspectos. Debido a que el
servicio se cobra a través de los productos que se venden en el restaurante, el precio de los
platillos se propone que sea acorde con lo que ofrecen otros negocios similares, que
concuerde con la demanda de ciertos productos más o menos exclusivos y que al calcular el
costo de los ingredientes y otros rubros operativos se obtenga un margen de ganancia al
menos del 30%. Por lo tanto, se estima que un precio adecuado para los platos de cortes de
res el promedio es de $4800, para los de cerdo $4000 en promedio y para aquellos otros
platillos de cortes de carnes no tradicionales y exclusivas $3800. Este último precio no es
superior al precio de los platillos de carnes de res pues el costo de las carnes no
tradicionales es menor y además se desea incentivar a la clientela a consumir este tipo de
productos.

Promoción y publicidad: Bajo el concepto de restaurante exclusivo y selecto, los

eleil~entospromoción y publicidad serán analizados desde el punto de vista de que el cliente

por u11 criterio personal lo perciba coino un lugw que refleje una imagen externa agradable
y de un menú propio de su estilo. Por lo que se tiene que se considerar el dinamismo
económico del área, la accesibilidad y sobre todo una excelente comunicación y visibilidad
del restaurante.
A raíz de esto, los gastos de promoción y publicidad entran en la categoría de gastos
preoperativos, por ser uno de los principales elementos en proceso de apertura del negocio,
con la premisa de:
a. Cumplir con un proceso de'identificación del negocio por medio de signos
externos e internos, según un concepto propio y único del restaurante.
b. Informar al público respecto a la apertura del negocio.
c. Informar acerca de los servicios, ubicación y horarios, entre otros.
Por lo que se tendría que incurrir en los siguientes gastos:

Cuadro 1
Detalle de Gastos de Promoción

Sin embargo, durante la operación del restaurante debe diseñarse un plan de
mercadeo que permita posicionar y mantener el negocio en la mente del consumidor. Este
plan es un proceso sistemático que se lleva a cabo con el propósito de desarrollar y
coordinar las decisiones que en materia de mercadeo tomen las compañías. Debe ser fmto
de un grupo interdisciplinario, el cual centre su atención en el cliente y combine sus planes
de acción, lo que proporciona mayor compromiso y solidez a los planes que se formulan y
fomenta la unificación de criterios y el establecimiento de los objetivos de la empresa
(Kottler, 2003). De esta forma, el plan de mercadeo se formaliza en un documento escrito
que describe y explica todas las actividades ilecesarias para implementar las estrategias. La

creaciC\ii, el desarrollo, la implementación y e! control del plan de marketing ofrecen
inuchos beneficios para las organizaciones. Entre ellos se citan:
-

Consistencia: Los planes de acción son consistentes con el plan corporativo general
y con los otros planes departamentales o funcionales.

También deben ser

consistentes con los años anteriores.
-

Responsabilidad: Aquellos que tienen la responsabilidad de poner en práctica las
partes

individuales del plan de mercadotecnia sabrán cuales son

sus

responsabilidades y puede ser que su desempeño se compare con otros planes.
-

Comunicación: ya que los que ponen los planes en marcha también sabrán cuales
son los objetivos generales, las suposiciones de ellos y el contexto para cada una de
las actividades detalladas.

-

Compromiso:

Suponiendo que los planes se diseñan de acuerdo con los

iiivolucrados en su aplicación, así como con los que aportarán recursos, éstos deben
estimular un compromiso de grupo para su puesta en práctica
Existen tres distintos modelos de planificación según el nivel jerárquico en que se
planteen las acciones por seguir y de ahí se logran diferentes opciones de control y de
liderazgo por parte de los miembros de la empresa. Los tres modelos son: planificación de
arriba hacia abajo, planificación de abajo hacia arriba y, planificación de metas hacia abajo
y planes hacia aniba.

Por el tamaño de la empresa que se está proponiendo en este

proyecto, y por ende el reducido número de personas que la conforman, el modelo de
planificación puede ser de abajo hacia arriba que es en el cual se solicita a los
colaboradores que establezcan sus propias metas y planes.

Este requiere supervisar

principalmente la formulación y coordinar los intereses, pero es favorable porque los
colaboradores comprenden, están identificados al tener participación y tienen más respaldo.
Iiidependientemente de la forma que adopte un plan de mercadotecnia, casi todos
comparten los siguientes elementos en común: análisis de la situación actual, objetivos de
"nzavketing", estrategia de mercadotecnia y programas de acción.

En este caso en

cuestión, el análisis de la situación actual puede ser un análisis de las empresas

competidoras de la zona, de modo que se aproveche la experiencia de otros restaurantes o al
inenos la percepción de cómo hacen las cosas.
Al especificar los objetivos y definir las actividades que se requieren para
alcanzarlos es posible comparar el desempeño actual con el esperado, así como que sirve de
punto de referencia para el éxito de actividades futuras (Pérez, 2004).
Una organización orientada al mercadeo se basa en el análisis del cliente, en el
análisis de la competencia y en la integración de los recursos de la empresa, para dar al
cliente valor y satisfacción, lo mismo que utilidades a largo plazo (Pride, 1997; citado por
Pérez, 2004). La implementación adecuada del plan dependerá, en gran medida, de la
motivación y del grado de involucrarniento de las personas que tienen la responsabilidad de
llevar a cabo los programas de acción, por lo cual es fundamental que la comunicación
fluya eficazmente y que la coordinación sea constante. Cada papel debe saber qué papel va
a desempeñar en el plan además de ser consciente de que su labor es muy importante para
el logro de las metas de la empresa, que al final desembocarán en beneficios individuales.
La mejor forma de medir si se está centrando el plan efectivamente en el cliente, es
evaluando el grado de satisfacción del mismo, además de ofrecer atención estandarizada
que reduzcan la variación en la calidad del servicio de cliente a cliente.

7. Posibilidades del proyecto (FODA)
Relativos al negocio

Relativos al entorno

Fortalezas

Oportunidades

-

El tipo de servicio es innovador.

-

Se dirige a una población económica solvente.

-

La variedad de platillos ofrecidos.

-

Las características de la zona es de un comercio

-

El precio es competitivo.

altamente desarrollado.

-

El consumo de carnes per capita en -

La población de la zona es urbana de clase alta

Costa Rica no es bajo (47 kg /año).

o media alta.
Amenazas

Debilidades
-

Existen

otros

restaurantes

competidores

-

El proyecto es joven.

-

No se está planteando por alguien

similares en la misma zona.

experto en el negocio de restaurantes. -

Los gustos y preferencias de los consumidores
pueden cambiar.

CAPÍTULO 2. ESTUDIO TECNICO
A pesar de que un restaurante lleva un proceso productivo interno, no es éste el que

determina los alcances de las condiciones técnicas necesarias. Por la particularidad de ser
una actividad comercial la afluencia de consumidores será lo que realmente determine los
aspectos de localización, tamaño y la función de producción. Este estudio técnico se basa
en la propuesta que presentan Sapag y Sapag (2003) y se complementa con conceptos de
adinriistración de este tipo de negocios.

l . Alcances del estudio de ingeniería
La necesidad de mantener la elevada calidad de los platos es uno de los datos más
importantes para el diseno. Como los productos no son de una composición uniforme, y
por aspectos de inocuidad de los alimentos, desde el punto de vista de diseño deben
considerarse una serie de factores: instalaciones inanlovibles y al mismo tiempo de fácil
acceso, evitar los equipos con rebordes horizontales en los que se acumule el polvo,
uniones en las que no puedan penetrar insectos, accesorios de acero inoxidable, lavaplatos
de acero inoxidable e idealmente automatizados con área de alimentación independiente
(Dahinden y Günther, 1974). La distancia de la cocina a las mesas es importante para
mantener la calidad del alimento antes de ser servido, así como el tiempo que toma el
transporte de vajilla y cubertería sucia a la cocina de vuelta. Sin embargo, este punto no es
difícil de lograrse para un restaurante tan pequeño como el que se propone en este proyecto.

2 . Proceso de producción
El proceso de producción es la transformación de una serie de insumos en productos
mediante la participación de una determinada tecnología (combinación de mano de obra,
maquinaria, métodos y procedimientos de operación) (Sapag y Sapag, 2003).
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Se deben diseñar los menúes de alimentos, bebidas y vinos, ya con esto listo se debe
conceptualizar el restaurante, diseñando planos y el dimensionamiento de sus áreas,
empezando por la cocina que es el motor productivo, considerándose los flujos de servicio,
así como la compra de equipos de alta calidad a proveedores profesionales.
El proceso productivo de un restaurante se clasifica en función de su flujo de
producción y por la determinación de la demanda según la frecuencia de visitas al
restaurante. Cuando el proceso se da a partir de un pedido del cliente la producción debe
ser flexible para adaptarse a secuencias diferentes. Este tipo de procesos en general
requieren una mano de obra más especializada y de mayores existencias para poder cubrir
los gustos momentáneos del consumidor. Esto se refleja en el flujo de caja en los mbros de
capital trabajo, gastos de operación y mano de obra.
El producto que se ofi-ece es un servicio, por ende comienza hasta el momento en
que el cliente ingresa al restaurante. En ese punto se inicia el proceso de transformación y
de generación de valor agregado del servicio, además de ser la oportunidad única de crearle
una experiencia agradable al cliente para lograr que regrese en un futuro cercano. Tal como
se demostró con el sondeo, es de suma importancia que durante el proceso se incluya todos
los aspectos de la atención al cliente: desde el momento que ingresa al establecimiento se le
ofrece una mesa cómoda que cumpla con las necesidades de espacio y gustos de ubicación
interna lo mas que sea posible, luego se da una recomendación de bebidas y se toma la
orden de las mismas. Debe darse los tiempos necesarios para que las personas se ubiquen
en el restaurante, observen los jardines internos y la decoración del edificio y que no se
sientan presionados para que puedan pasar un momento entretenido y de descanso. Una
vez que se traen las bebidas a la mesa, debe venir un mesero con una bandeja de bocas que
sean ofrecidas como cortesía de la casa. El objetivo de estas bocas es la de mostrar al
cliente, con una presentación muy atractiva, los platillos exclusivos que se ofrecen y que
usualmente la clientela no se atreve a probar.

Esta forma de presentarle el conejo,

tepezcuintle, el cordero y otras exclusividades es una originalidad del restaurante que busca
liacer sentir al cliente bienvenido, rompe el hielo y además lo invita a pedir platillos
diferentes a los que tradicionalmente se consumen en otros restaurantes. Este concepto
completo diferencia este proyecto de otros similares, al incorporar un estilo de mercadeo
agresivo pero elegante durante el ofrecinliento del servicio.

Posteriormente se presenta la carta. La misma se debe preparar con fotos pequeñas
alusivas a las principales especialidades de la casa y con un diseño muy claro y elegante.
Se toina la orden y se lleva a la cocina. En la cocina se recibe y se inicia la preparación de
los platos. La forma de preparación de cada platillo varía y por lo tanto el tiempo de
duración, sin embargo, todos los platillos de cada mesa deben salir de la cocina al mismo
tiempo y ser servidos con delicadeza. Se sirve a cada cliente su corte de carne con un
acompañamiento básico, pero dentro de la tarifa se incluye el servicio de barra de ensaladas
y acompañamientos. Al finalizar de comer, cada mesa se presenta una bandeja con postres
y se ofrece café, este último como cortesía de la casa.
El control de calidad del restaurante debe incorporar la atención al cliente, la
uniformidad de la presentación de los platillos, la inocuidad de los alimentos, el sabor y su
constancia y la no recepción de quejas por alguno de los aspectos anteriores y por
implementos sucios.
Por inocuidad de alimentos se entiende todos aquellos alimentos que han sido
preparados con medidas de higiene desde su cultivo hasta su consumo final y contribuye a
minimizar las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) (Castro y Lechrnan,
1996). En diversos estudios coinciden los principales factores que contribuyen a causar

estas enfermedades, entre las cuales están: enfriamiento inadecuado ya sea por dejar
alimentos cocidos a temperatura ambiente o bien refrigerar alimentos en grandes
recipientes, lapso de doce horas o más entre la preparación y el momento de servir los
alimentos, manipulación de alimentos por personas infectadas, inadecuado recalentamiento,
inapropiada conservación en caliente, contaminación de alimentos con ingredientes crudos,
alimentos de fuentes inseguras, inapropiada limpieza de equipos y utensilios,
contaminación cruzada de alimentos cocidos con crudos e inadecuada cocción.

Esto

implica que tanto los procesos que se empleen en la cocina, como los equipos de
refrigeración y cocción que se utilicen deben garantizar que los alimentos se presenten al
cliente en óptima condición.
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3. I~ti~ersiorzes
en equipamiento

Sobre este capítulo, se tomó en cuenta las inversiones necesarias para poder
enfrentar la operación normal del restaurante en relación con los costos e inversiones en
infiaestructura, equipo de cocina, mobiliario y accesorios propios del restaurante,
remodelación y materias primas, entre otros.

A continuación se presentan en forma detallada las características del equipo e
iinpleinentos necesarios en las principales áreas del negocio como son la cocina, salón y
cal a (ver facturas profonna en Anexo V).

Alquiler del local y dimensiones requeridas

Para este apartado se tomó como referencia un local en el área de influencia del
proyecto, con una dimensión 500 m2, con las siguientes características:

Cuadro 2
Detalle de alquiler de inmueble
Concepto

Monto

Alquiler Local
948.580,OO
Salón principal
150
Jardines internos
5O
5O
Cocina
Parqueo y jardines exteriores
250
Dimensiones Total local

500

Unidad ~ e d i d a s -

Colones
m2
m2
m'
m2
mZ

Por las características propias de la puesta en marcha de un restaurante será
necesario invertir en gastos preoperativos, los cuales se describirán en este apartado, ya que
tanto para la remodelación y el acondicionamiento del local, así como para las pruebas de
cocina se requerirán como parte de la puesta en marcha del proyecto con los siguientes
gastos:

Cuadro 3
Detalle de gastos preoperativos
Monto ($)

Concepto
Deposito de Alquiler
Alquiler durante remodelación
Pruebas Cocina
Publicidad y Promoción
Total gastos preoperativos

Meses

948.580,OO
948.580,OO
248.101,27
715.506,33

1
1
2
1

Total ($)
948.580,OO
948.580,OO
496.202,53
7 15.506,33
3,108.868,86

Remodelación y puesta en marcha
Para la puesta en marcha del negocio se incurrirá en una remodelación parcial del
local, lo anterior es importante para crear un ambiente agradable y espacioso, en que los
clientes puedan disfi-utar de un momento único y encontrar un espacio que rompa con la
rutiilario y monótono de un día en restaurante tradicional. Se tendrán que incurrir en gastos
en materiales, luces, pintura, plantas, etc. (Ver Cuadro 4)

Cuadro 4
Detalle de Gastos de Remodelación y Acondicionamiento
Rubro
Mano obra
Pinturas
Decoración
Maderas y otros materiales
Plantas
Otros gastos
Total gastos

Precio ($)
601.265,82
90.189,87
240.506,33
601.265,82
100.000,OO
90.189,87

Precio total ($)
3.006.329,ll
450.949,37
1.202.531,65
3.006.329,ll
100.000,OO
450.949,37
8.217.088,61

La eficiencia y efectividad de la operación se ve afectada por el planeamiento inicial

y el diseño del espacio y del equipo requerido. Un diseño insatisfactorio puede crear
problemas de costos afectando el mantenimiento, la eficiencia del personal, las condiciones
sanitarias, la calidad de la coinida y el uso energético. El diseño deberá ser realizado por
una persona experta en restaurantes, a fin de evitar problemas técnicos desde el principio.
Cada restaurante tiene necesidades y condiciones muy particulares que requieren de una
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atención individualizada para planear el uso del espacio y del equipo. Estas condiciones
particulares se derivan del estilo propio del restaurante, en el cual las personas deben
accesar una barra de acompañamientos por sus propios medios, se quiere crear un ambiente
de vegetación y con espacios relajantes, pero el espacio físico es limitado.
El diseño de la planta física debe contemplar el manejo y control de los recursos
capital, personal, tiempo y materiales. La distribución del espacio en la cocina se relaciona
con el tamaño y cantidad de equipos por utilizar, el acceso a mantenimiento fácilmente de
los equipos, la proyección de crecimiento de la empresa a futuro, entre otros.
Para lograr una distribución física de un restaurante eficiente y viable que cumpla
con las necesidades de los clientes y de la administración, debe ser desarrollado por un
equipo interdisciplinario formado por un ingeniero, arquitecto, administrador especializado
en industria de alimentos y un tecnólogo de alimentos o que conozca sobre manipulación de
alimentos (Hitchcock, 1980). En la Figura 2 se propone un esquema de distribución de la
cocina, el cual surge de la recomendación para un restaurante convencional. Nótese que las
zonas de almacén de alimento están cercanas al punto de ingreso de abastecimiento de los
alimentos, y cuanto más adentro de la cocina, menos alimentos almacenados se encuentran
y se observan áreas de trabajo, utensilios y zona de recibo de vajilla sucia.
Figura 2. Diseño de distribución de la cocina.
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Equipos e implementos de cocina

En la operación es muy importante el control sobre los materiales que se emplean,
desde el papel, el plástico, la vajilla, hasta los alimentos. Controlarlos implica planear
cuidadosamente los estándares cualitativos y cuantitativos d e su uso, es decir, conocer su
calidad a la hora d e la compra y medir su consumo para diseñar en un diagrama d e proceso
el momento en que debe utilizarse.

A continuación se presentan en forma detallada, las características del equipo e
implementos necesarios en las principales áreas del restaurante como: cocina, salón y caja.

Cuadro 5
Detalle de inversión inicial en equipo cocina
Equipo Cocina

Proveedor

Precio ($)

Cocina de gas 3 quemadores 24"

Tips

139.811,70

Parrilla gas 24" (Charbroiler)

Tips

Mesa Trabajo acero inox. 30x60"
Plancha de gas 64x32,5~44,5cm
Pila lavaplatos doble con cachera
Instalación de gas
Cámara de ref. 22 pies cúbicos
Freidor gas 4.5 L, 2 tanques, 2canastas

Q

Inversión ($)

487.319,70

1
1

139.81 1,70
487.3 19,70

Ace Mart
Tips
EPA
Tenorio
Ace Mart
Tips

181.184,40
127.037,40
100.000,OO
95.000,OO
534.100,OO
105.967,40

2
1
1
1
1
1

362.368,80
127.037,40
100.000,OO

Congelador Frigidaire FFC 15 pies
Olla arrocera 23 tazas Continental
Olla presión peq. 15 L. Al1 american
Licuadora Oster multifuncional4125
Microondas Amana Mytag lOOOw
Coffee Maker (Bum-o-matic corp)

Verdugo
Verdugo
Tips
Verdugo
Ace Mart
Ace Mart

195.616,OO
36.323,89
102.140,50
73.395,58
117.600,OO
151.498,20

1
1
1
1
1
1

195.616,OO
36.323,89
102.140,50
73.395,58
117.600,OO
151.498,20

Batidora Taz KitchenAid K45
Chef in dish con bandeja y calentador

Verdugo
Tips

182.576,OO
71.397,90

182.576,OO
71.397,90

Calentador para agua a gas 12 lt/min

Gines Electric

105.203,OO

1
1
1

105.203,OO

6.000,OO

1

6.000,OO

1.300.000,00

1

1.300.000,OO
4.293.356,07

Procesador de alimentos
Extractor de grasas y humo 4 m

Inversión equipo cocina

Hipermás
Estruc. Gomez

95.000,OO
534.100,OO
105.967,40
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Cuadro 6
Detalle de inversión inicial en utensilios
Utensilios de cocina

Proveedor

Bandeja acero inox. grande
Ensaladera acero inox y pinzas
Colador metal
Cubertería
Cucharas grandes servir
Cucharas soperas
Cucharas medidas
Tenderizer
Cuchillo grande
Cuchillos medianos
Espátula mediana para frituras
Espátula pequeña metal
Espátula plancha larga
Tazas para medir
Olla grande
Olla mediana
Olla pequeña
Platos porcelana normal
Platos porcelana postre
Copas para agua
Copas para vino
Vasos vidrio normales
Jarras vidrio para café capuchino
Rall ador
Salseras para barra ensalada
Sartén Grande
Sartén Pequeño
Tabla para cortar grande
Tabla para picar pequeña
Tasas para café con plato porcelana
Canasta para pan
Cortador de vegetales
Cuchara helados Johnson Rose
Otros utensilios

Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tip S
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips
Tips

Inversión utensilios

Precio ($)
9.200,OO
4.140,OO
2.265,OO
1.243,74
1.392,OO
1.070,OO
1.104,OO
1.840,OO
11.428,OO
3.024,OO
1.253,OO
1.151,OO
2.079,OO
4.080,OO
16.772,OO
15.647,OO
13.748,OO
1.081,OO
753,OO
558,OO
890,OO
312,OO
811,OO
4.400,OO
2.532,OO
11.570,OO
6.380,OO
4.500,OO
2.200,OO
700,OO
775,OO
7.500,OO
4.700,OO
50.000,OO

Q
3
6
2
90
8
3
3
1
1
2
2
2
2
1
2

Inversión ($)
27.600,OO
24.840,OO
4.530,OO
111.936,60
11.136,OO
3.2 10,OO
3.3 12,OO
1.840,OO
11.428,OO
6.048,OO
2.506,OO
2.302,OO
4.158,OO
4.080,OO
33.544,OO
46.94 1,O0

3
4
100

54.992,OO
108.100,OO

60
100
60
100
25
1
4

45.180,OO
55.800,OO
53.400,OO
3 1.200,OO
20.275,OO
4.400,OO
10.128,OO

3
3
2
2
50
20
20
1
1

34.710,OO
19.140,OO
9.000,OO
4.400,OO
35.000,OO
15.500,OO
150.000,OO
4.700,OO
100.000,OO
1.055.336,60

Cuadro 7
Detalle de inversión inicial caja y salón
Concepto

Telefax
Caja registradora
Televisor 21 pulgadas
Equipo Sonido
Extintor 5 lbs
Basurero grande
Mesa con 4 sillas
Manteles, cubremanteles y servilletas
Lavadora de ropa
Secadora de ropa
Azafates de mesero
Inversión Caja y Salón

Proveedor
Imp. Monge
Anker
Verdugo
Hipermas
Equipos Nieto
-

Hipermás
Hipermás
Tips

Precio (#)
Q
60.000,OO 1
315.000,OO 1
166.000,OO 1
64.690,OO 1
18.500,OO 4
11.300,OO 2
85.000,OO 20
3.000,OO 40
54.000,OO 1
120.000,OO 1
11.015,OO 6

Inversión (#)
60.000,OO
3 15.000,OO
166.000,OO
64.690,OO
74.000,OO
22.600,OO
1.700.000,OO
120.000,OO
54.000,OO
120.000,OO
66.090,OO
2.762.380,OO

4. Balaizce de personal

Para la determinación, identificación y cuantificación del personal que se necesitará
en el restaurante, se basó en recomendaciones de otros negocios similares y
recomendaciones de literatura de administración de restaurantes, según Eschbach (1983).
Mientras que el cálculo de los salarios se tomó del decreto No. 32455-MTSS del 4/07/2005
para el sector privado, en el cual se aumentó un 7,3% la base salarial, y las cargas sociales
de acuerdo con la normativa vigente que establece un 47,98% como se anota en el Anexo
111, coi1 el siguiente detalle para el proyecto:
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Cuadro 8
Balance de personal requerido
Cargo

Administrador / Cajero
Chef
Asistente Cocina
Misceláneo
Mesero
+ Cargas Sociales 47,98 %
Total de gastos por mes

Cantidad

1
1
1
1
2

Total (#)

285,635.00
219.011,58
138.030,OO
138.030,OO
25 1.280,OO
495.147,16
1.527.133,75

El salarios previsto para el administrador es el equivalente al salario mínimo de ley
de un licenciado universitario. El Chef, por su importante rol, no gana el salario mínimo de
u11 cociilero, sino un 40% más y adicional a esto se le compensan las 6 horas extra que
labora semanalmente a tiempo y medio. Para que el Chef se sienta más involucrado en el
negocio, se le podría ofrecer la opción de tener una participación de las utilidades de la
empresa, como un socio más. Los otros puestos están remunerados con el salario mínimo
de ley, incluyendo los saloneros quienes además reciben la propina por servicio.

4

Otros costos

De acuerdo con las estructura del estudio técnico, presentada por Sapag y Sapag
(2003), el cual indica:
"...el cálculo de los materiales se realiza a partir de un programa de prodticción que define
en primer término el tipo, calidad y cantidad de materiales requeridos para operar en los
niveles de producción esperados"

Por lo anterior y de acuerdo con los resultados de la caracterización de los
potenciales clientes, la cantidad de material sería proporcional al volumeil esperado de
clientes por mes al restaurante.
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Cuadro 9
Balance de insumos
Producto
Res
Cerdo
Otras Carnes
Minivegetales
Papas
Frijoles
Arroz
Yuca
Lechuga
Zanahoria
Brocoli
Tomate
Coliflor
Aguacate
Cebolla
Chile dulce
Queso
-Otros
- ingredientes

Costo unit. ($)
Cantidad
3.800,OO
6 kg

Costo Total (#)
22.800,OO
10.000,OO
4.900,OO
5.990,OO
2.100,OO
1.OOO,OO
975,OO
1.OOO,OO
690,OO
440,OO
2.300,OO
1.200,OO
1.OOO,OO
1.500,OO
778,OO
1.190,OO
4.200,005.000,OO

2.500,OO
2.450,OO
599,OO
300,OO
500,OO
325,OO
250,OO
115,OO
220,OO
575,OO
300,OO
250,OO
1.500,OO
3 89,OO
119,OO
1.400,OO
1.OOO,OO

4 kg
2 kg
10 un
7 kg
2 kg
3 kg
4 kg
6 un
2 kg
4 kg
4 kg
4 kg
1 kg
2 kg
10 un
3 kg
5 un

Costo diario de insumos
Costo mensual de insumos

67.063,OO
1.676.575,OO

Además existen otros mbros que por sus características se agrupan como son los
servicios públicos y gastos propios del proceso del restaurante, los cuales se estimaron los
siguientes montos:

Cuadro 10
Gastos mensuales de operación
Mes

Concepto
Alauiler
Electricidad
Gas
Agua
Teléfono
Mantenimiento

Gastos de o~eración

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

Monto ($)

1
1

1

948.580.00
50.000.00
80.000.00
10.000,OO
8.000.00
20.000.00

11.116.580.00
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5

Ingresos
La estimación de ingresos tiene mucha relación con la información que suministra

el estudio de mercado. Se deriva principalmente de las ventas en términos de cantidad de
platillos vendidos diariamente y el precio por platillo vendido.
La demanda se basa en la estimación de que 60 personas consumirían diariamente
en el restaurante, dado que abriría sus puertas durante 25 días al mes, son 1500 platillos
vendidos por mes. Se considera que el 50% de estos serán de came de res pues es el tipo de
came que ha demostrado tener más seguidores.

A pesar de que el restaurante va a

promover el consumo de carnes no tradicionales, se considera que no más de 10 platos de
este tipo serán vendidos diariamente.
Cuadro 11
Estimación de ingresos
Concepto

Platos de res
Platos de cerdo
Platos de otras carnes
Bebidas
Postres
Ingresos mensuales
Ingresos anuales

Demanda mensual

Precio (#)

750
500
250
1875
250

4800
4000
3800
500
500

Monto (#)

3.600.000,00
2.000.000,00
950.000,OO
937.500,OO
125.000,OO
7.612.500,OO
91.350.000,OO

Para la estimación del ingreso por bebidas se asume que el costo promedio de
producir un refresco o batido es de $150 y que por la compra de un refresco gaseoso al
proveedor, se pondrá un precio de venta de $500 sobre el costo, por lo que en el Cuadro 11
se considera el margen de ganancia bruta por bebida únicamente, y no se consideran los
costos aislados por este rubro en ningún otro cuadro. La demanda se estima en 1,25
bebidas por persona.
Coi1 respecto de los postres, se valora el costo de un postre promedio en $400, y el
precio de venta en $900, por lo que de la misma forma se considera en el cuadro anterior
únicamente el margen bruto por este concepto. Se estima una venta de 10 postres por día.

Actualmente se encuentra bajo consulta pública el Reglamento General Sobre la
Organización y el Procedimiento del Sistema de Evaluacion del Impacto Ambiental,
presentado por el Ministerio del Ambiente y Energía. En él se demanda la presentación de
Evaluaciones de Impacto Ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental
(SETENA) cuando ocurren cambios en el diseño original del proyecto, obra o actividad,
que impliquen un cambio de la categoría de impacto ambiental potencial, hacia un nivel
mayor. El impacto ambiental potencial es el efecto positivo o negativo latente que podría
ocasionar la ejecución de un proyecto, obra o actividad sobre el medio físico, biológico y
humano; puede ser preestablecido, tomando como base la consideración de riesgo
ambiental a que pertenece la actividad, obra o proyecto similar, que ya está en operación y
legalmente autorizado (ver Anexo 111).
En el reglamento mencionado anteriormente, los distintos tipos de proyectos, obras
o actividades están enlistados de forma taxativa de acuerdo al estándar internacional del
sistema de Clasificación Internacional Industrial Uniforme de todas las actividades
productivas.

La clasificación se da según: a) el tamaño en término del número de

empleados, b) la superficie (en m2) que cubre el proyecto, obra o actividad y c) el tipo de
proceso productivo que implica el proyecto, obra o actividad, relacionado con el riesgo
ambiental que significan sus equivalentes que ya operan. A partir de estos aspectos se
crean las categorías:
-

Categoría A:

Corresponde con aquellos proyectos, obras o actividades

considerados como de Alto Impacto Ambiental Potencial, en función de la
naturaleza del proceso productivo que implica y de los potenciales efectos
ambientales del mismo.
-

Categoría B: Comprende los proyectos, obras o actividades, cuyas características
de proceso y potenciales efectos en el Ambiente, las definen como de Moderado
Impacto Ambiental Potencial. Esta categoría, se subdivide a su vez en dos
categorías menores a saber:
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-

O

Subcategoría B1: Moderado - Alto Impacto Ambiental Potencial, y

O

Subcategoría B2:Moderado - Bajo Impacto Ambiental Potencial.

Categoría C:

Corresponde con los proyectos, obras o actividades, cuyas

dimensiones, proceso productivo y potenciales efectos permiten categorizarlos
como de Bajo Impacto Ambiental Potencial.
Además se presenta una categorización de las áreas de localización, que clasifica
en: a) Areas Ambientalmente Frágiles (AAF), b) Areas con Planificación de Uso, es decir,
aquellos espacios geográficos para los cuales el Estado ha oficializado planes de uso, en
función de criterios de planificación territorial y c) Areas sin planificación de uso por parte
del Estado.
Se ubica a los restaurantes en la categoría C y por otro lado el mismo se ubicaría en
un área sin planificación de uso por parte del Estado, por lo que comprende un proceso de
inscripción, trámite y registro del proyecto ante la SETENA, de conformidad con un
procedimiento específico que esta Secretaría Técnica definirá en el Manual de Evaluación
de Impacto Ambiental (aún no está establecido). Lo que se puede concluir del reglamento,
es que para todos aquellos proyectos, obras o actividades de tipo C y aquellas de categoría
BL que se localicen sobre áreas con planificación de uso, salvo que se encuentren en un
Area Ambientalmente Frágil, no requieren continuar con un procedimiento de impacto
ambiental completo.
Por otro lado, también se encuentra en borrador el Reglamento de Aprobación y
Operación de Sistemas de Trabajo de Aguas Residuales, el cual está siendo promovido por
el Ministerio de Salud. En este se propone que un restaurante puede estar utilizando 120
litros/asiento/día, para los cuales deberá tener un sistema de recolección y manejo de aguas
residuales mediante tanque séptico que garantice un tiempo mínimo de retención de 24
horas.

CAPÍTULO 4. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL
El estudio organizacional y legal muestra la estructura organizacional implementada
en el restaurante para efectos de cuantificar correctamente las inversiones y costos de
operación originados para efectos de la administración del proyecto una vez que este se
implemente (Sapag y Sapag, 2003). Asimismo, detalla el sustento legal que se toma en
cuenta para el funcionamiento normal del negocio.

l . A sp ectos organizaciorzales

Es necesario aclarar que una adecuada estructura administrativa requiere para su
funcionamiento de una serie de definiciones esenciales para el desarrollo de la estrategia de
negocio. Algunas de éstas son: definición de puestos y jerarquía, horario de atención y
horario laboral, entre otros puntos que se desarrollan.
La industria gastronómica por su naturaleza de servicio debe considerar de forma
relevante la importancia de selección, contratación, capacitación y desarrollo de talentos.
El servicio es un producto que no tiene repetición, se otorga al cliente una sóla vez y esa
imagen quedará impresa en el cliente. A partir de eventos inmediatos que se desarrollan
fi-ente al cliente, se determina el éxito o fracaso del servicio ofrecido, y de ahí la posibilidad
de que el consumidor desee repetir la experiencia en el futuro. Esto implica que el personal
debe estar consciente de su compromiso en cada momento de contacto con el cliente para el
éxito de la empresa.
La teoría de la administración se basa en principios de administración propuestos
por Heiiri Fayol: a) el principio de división del trabajo para lograr especialización, b) el
principio de unidad de dirección de unidades con un objetivo común bajo un solo
adininistrador, c) principio de la centralización y d) el principio de autoridad y
responsabilidad (Sapag y Sapag, 2003). Esta estructura organizativa es fundamental para el
funcionamiento eficiente del negocio, y deben integrarse tres variables para
conceptualizarla: las unidades organizativas, los recursos y los planes de trabajo. Las
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unidades organizativas están dadas por la efectiva distribución de funciones entre los
empleados, dado que es una microempresa no cuenta con la necesidad de plantear una
jerarquía muy vertical, sino más bien una especialización de los empleados por puesto.
Administrar los recursos humanos es una de las mayores responsabilidades del
gerente de un restaurante. Como se mencionó anteriormente, gran parte del éxito de la
empresa depende de las personas que forman la organización y por ende el respeto mutuo y
comprender las necesidades y metas de ellas es clave. Por lo tanto, la gerencia no debe
quedarse únicamente en los puntos expuestos por Fayol y otros clásicos, como selección de
persoilal y evaluación del desempeño, sino que debe profundizar en temas como
coordinación de recursos requeridos para lograr metas organizacionales, motivación y
productividad (Hitchcock, 1980).
Cuando el personal está motivado se logran mejor las metas organizacionales. La
motivación es la fuerza con la cual las personas se comprometen a trabajar para cumplir
esas metas.

Para lograr un equipo motivado, el administrador debe velar porque las

necesidades individuales y grupales del personal estén satisfechas. Principalmente las
necesidades básicas como alimentación, techo y vestido deben estar cubiertas a través de un
salario justo y estabilidad laboral. Ofi-ecer las herramientas y las condiciones fisicas
apropiadas a los trabajadores se reflejará directamente en la productividad.

Las

necesidades sociales y de ego de los individuos pueden ser factores motivacionales
importantes si lo anterior (salario y condiciones fisicas) son satisfactorias. Necesidades
sociales se refieren al deseo de tener un

status

y reconocimiento, mientras que el ego se

relaciona con la autoestima y satisfacción personal. No todos los trabajadores tienen la
necesidad de ser recompensados y valorados de la misma forma, por lo que la habilidad
para percibir estos gustos personales puede hacer que con un esfuerzo muy focalizado, el
trabajador se sienta motivado.
Los trabajadores deben sentirse identificados con la empresa para estar motivados,
por lo que deben mantenerse informados, les gusta sentir cierto control sobre sus acciones,
inuchos quiere11 ser desafiados con trabajo para lograr una meta y reconocimiento por ello,
y la mayoría desean una oportuilidad de un ascenso para crecer en su trabajo.

No puede esperarse que un trabajador mejore si no se le mide el desempeño y se le
coinunica el resultado positivamente. Existen muchos métodos de medición del desempeño

y el éxito de ellos depende de que tan bien comprendan el jefe y el trabajador si se están
cumpliendo las metas de la organización.
La productividad de los trabajadores es la forma de medir la eficiencia de la
industria, a través de la cuantificación de un nivel de producto obtenido o servicio otorgado
en relación con el tiempo u otro recurso dedicado para lograrlo. La productividad de los
servicios de alimentos se estima de un 40 a 55 por ciento, comparado con un 80 por ciento
de la industria en general (Hitchcock, 1980). Una de las razones de la baja productividad es
que los productos son altamente perecederos, lo que implica tiempo requerido para
manipular cuidadosamente los alimentos de modo que se preserve su calidad al máximo,
además que no es normal la producción en serie.

Otras razones que afectan la

productividad son la motivación misma, el ambiente de trabajo, las condiciones del equipo
utilizado, entre otras.
Definición del puesto: La especificación del puesto o tarea representa por sí solo
un factor importante de éxito para la organización. Es gracias a ésta que se determina la
función que realizará el empleado.

Para tal fin se indican el grado de autoridad y

responsabilidad, los beneficios, las obligaciones y otros aspectos que versan sobre una sana
relación entre empleador, empleado y cliente. Para constituir el recurso humano necesario
se tomó como referencia la experiencia observada en otros negocios, por lo que se propone
la siguiente estructura básica:

un administrador, un chef, un asistente de cocina, un

misceláneo y dos meseros.
El administrador es el responsable de la administración del negocio y es la autoridad
máxima después de la Junta Directiva. Entre sus funciones principales están: tomar
decisiones administrativas y operativas, ser el responsable de la caja registradora, realizar
depósitos en el banco, rendir un informe semanal a la Junta Directiva, proyectar consumo
de insumos, hacer pedidos a proveedores y pagarles, en las horas de mayor afluencia de
clientes recibir a los clientes y llevarlos a su mesa, seleccionar y entrenar al personal, entre
otras funciones.
En términos generales, el administrador dirije las acciones e interacciones de los
individuos para llevarlos a cumplir las metas comunes predeterminadas para la empresa y
es reponsable de medir el éxito o fracaso de esos individuos y de la empresa. Desde el
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piinto de vista de que un restaurante debe ser operado como un negocio competitivo, se
hace lece es ario que el administrador sea una persona con conocimientos de administración
de empresas y experiencia en servicios de alimentos.

Los principales temas que el

administrador debe conocer son organización, manejo, control financiero, contabilidad de
costos,

administración

de

la producción,

economía, relaciones

interpersonales,

administración del personal, mercadeo y responsabilidades legales. Aunado a esto, debe
saber sobre manipulación de alimentos y producción de comida por volumen.
Para llevar a cabo el trabajo diario tendrá que planear (establecer las políticas y
procediinientos necesarios para lograr determinados estándares cuantitativos y cualitativos
para el uso de los recursos),

organizar y coordinar (el personal, los equipos y los

suministros), supervisar (o delegar la superqisión de todas las fases de la operación),

ejercer procedimientos de control, motivar y liderar el personal, desarrollar y conducir
pvograrnas de entrenamiento, aconsejar al personal y construir buenas relaciones públicas
(Hitchcock, 1980). Esto lo logra una persona que tenga las siguientes características:
creatividad, iniciativa y deseo de éxito, confianza y visión, honestidad e integridad,
mentalidad abierta, habilidad para tomar decisiones, conocer todas las fases de la operación
técnica, habilidad para motivar a otros, habilidad para organizarse y planear eficazmente,
habilidad para analizar problemas, paciencia y sensibilidad hacia las otras personas,
habilidad de comunicarse claro, simple y directo con los demás.
El chef es la persona clave dentro de la cocina. Un chef debe coordinar el orden con
que se preparan los platillos de manera que todo el pedido de una mesa se sirva al mismo
tiempo, así sean muchos tipos distintos de comida, para lo cual debe haber planeado cuales
aliineiltos precocinar y cuales llevar a la mitad del proceso. Su principal labor es la de
cocinar y asegurarse que el sabor que logre en sus platillos sea uniforme y de alta calidad,
esto para satisfacer la alta exigencia de la clientela por obtener buen sabor en sus comidas.
El chef además coordina con el administrador las compras de ingredientes, soluciona los
pormenores que se presentan dentro de la cocina y dirige a su asistente.
El asistente de cocina es quien ejecuta labores repetitivas dentro de la cocina, bajo
la dirección del chef. Debe ser una niano derecha para el chef en la preparación de
alimentos:

picar ingredientes, preparar refrescos, preparar los platos y servir

acoinpañamientos, cuidar la cocción, entre otras labores que el chef estime conveniente.
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El misceláneo tendrá la responsabilidad en horas de la mañana de limpiar el local y
velar por la limpieza de este, sobretodo de servicios sanitarios, así como ser responsable de
la limpieza de la vajilla, ollas, manteles y servilletas y demás implementos de cocina.
Deberá ejecutar otras labores específicas que le asigne el administrador.
Los meseros son quienes atienden al público: les ofrecen bebidas y la elección de
comer, toman la orden y deben traerlo a la mesa. Además deben satisfacer otras demandas
de la clientela de la mejor forma posible. El papel de los meseros es de vital importancia
monitorearla pues son la cara del restaurante y un error en este aspecto es crítico,
coilsideraildo el sondeo de opinión mostrado en el estudio de mercado. Por otro lado, debe
limpiar las mesas y velar que el salón cumpla con todas las normas de comodidad e higiene
necesarias para el disfmte del cliente.
Finalmente, todos los procesos, estándares y sistemas implementados deben
concentrarse en una guía indispensable para el logro de una calidad estandarizada y de clase
mundial que facilite el crecimiento y expansión exitosa del restaurante. Si el servicio no se
ofrece de manera muy similar en cada visita del cliente, se crea una sensación de
fi-ustración y un comportamiento errático de visitas que a la postre desembocará en
reducción de la afluencia del público.
La capacitación entonces es un aspecto vital para la operación exitosa, por la gran
cantidad de mano de obra que se emplea en el proceso de una industria de alimentos. El
operador de un servicio de alimentos rara vez encuentra personal plenamente calificado
para desempeñar el trabajo para el cual se le contrata, por lo que deberá invertir en su
propio personal para garantizarse el rendimiento de su negocio en términos de eficiencia y
por ende en términos de utilidades (Eshbach, 1983). Hay varias clases de capacitación, una
es el programa de orientación para los nuevos empleados, otra es para empleados que ya
han desempeñado el trabajo a fin de mejorarlo y por última la capacitación para empleados
que los prepara para puestos de supervisión y administrativos. La selección del instructor
es muy importante para el éxito del programa de capacitación, pues no debe dejarse en
inanos de otros en~pleadosque pudieran transmitir vicios de la experiencia a trabajadores
nuevos, por ejemplo. Las habilidades desarrolladas, las ideas nuevas y conocimientos son
los principales aspectos enriquecedores de un proceso de esta naturaleza.

La

administración del restaurante debe participar y supervisar la capacitación en forma activa,
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seleccionando al instructor, los metodos, el planeamiento y el momento adecuado para
llevarla a cabo.

Posteriormeilte debe darse un seguimiento contínuo a las destrezas

desarrolladas y la verificación de que el mensaje ha calado en el personal lo suficiente
coino para coilvertirse en una vivencia.
Las características cambiantes de los trabajadores deben considerarse a la hora de
planear un programa de capacitación, ya que algunos trabajadores tienen valores y
opiniones distintas que requieran de trabajos que les ofrezcan desafios y que sientan que
pueden construir, mientras que otros estarán satisfechos siguiendo las instrucciones dadas.
Otro aspecto importante que debe capacitarse y darse énfasis es a la comunicación
efectiva. La comunicación efectiva entre el personal reduce el riesgo de tener clientes
descontentos, alimentos perdidos, equipo dañado, ventas perdidas, empleados hostiles y la
gerencia fmstrada.

Para lograrla es necesario reconocer que la comunicación es un

problema, obtener una mejor comprensión y adoptar las acciones necesarias para mejorar
su eficiencia (Eshbach, 1983). Cuando el nlesero desee comunicarse con alguno de los
tilien~brosde la cocina, tiene en mente una idea que quiere transmitir, su tarea es lograr que
la mente de la otra persona capte su idea "intangible" y la transforme en una idea
"tailgible" que tenga una forma física, esto es el mensaje. Si la persona no logra hacer esta
transformación, el mensaje no se habrá dado a cabalidad y por ende el cocinero no
preparará el platillo exactamente en la forma que se le solicita, o sentirá que se le está
pidiendo algo que no es capaz de preparar, o simplemente se creará un disgusto por la
forma en que se le habló. Si se quiere que la comunicación resulte efectiva, la persona que
debe conocer el propósito y
tiene la fuente de la cual se deriva la comunicació~~
comprenderlo con claridad, así como un buen conocimiento de la persona a quien se dirige.
Organigrama: Por las características del negocio, se estableció como estructura

organizacional una Junta Directiva integrada por los socios, como autoridad máxima,
seguida por un administrador con potestades gerenciales y responsabilidades plenamente
definidas por la Junta. Se prevé necesario contratar un órgano de auditoría externa, o que
u110

de los miembros de la Junta Directiva cumpla ese papel. Eil la Figura 3 se presenta la

propuesta de organigrama.

Figura 3. Organigrama del restaurante

L,
Junta Directiva

P
Auditoría Externa

'-d
Administrador
I

I
Chef

1

Asistente de cocina

Mesero 1

Mesero 2

Misceláneo

1

Horarios: Para una adecuada definición de los diferentes horarios, funcionamiento
y atención, se analizaron los rangos de horas pico en otros establecimientos similares. Se

determinó que dichos horarios comprenden el rango de horas que empieza a las 12 md y
finaliza a las 2 pm para el almuerzo. Los fines de semana la hora de almuerzo se extiende
hasta las 4 pm. En la noche el rango empieza a las 6 pm y finaliza a las 9 pm que son las
horas más comunes para las cenas de negocios.
A partir de esta información se propone un horario de funcionamiento de 11 am a
10 pm, lo cual hace necesarios realizar ciertas previsiones en los horarios de los empleados.
El horario para los empleados varía según las responsabilidades y actividades que
desempella cada uno, tal como se muestra en el Cuadro 12.
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Cuadro 12
Horarios del personal
Puesto
Administrador

Chef
Asistente de cocina
Mesero 1
Mesero 2
Misceláneo

Horario
11 am a 10 p.m.

Tiene más responsabilidad y
flexibilidad por ser un puesto de
confianza.
12 m.d. a 10 p.m. 1 hora de almuerzo, 1 hora extra
11 a m a 8 p m
1 hora de almuerzo
2 horas de almuerzo
1
2
1 hora de almuerzo
11 a m a g p m
1 hora de almuerzo
1 p.m. a 10 p.m.

Los días martes el restaurante cerrará para dar descanso a sus trabajadores y no
tener que recurrir a personal flotante para cubrir días libres. En dado caso que algún
trabajador solicite un día libre distinto bajo alguna circunstancia especial, deberá dejar a
cargo a otra persona, por ejemplo, en el caso de los meseros quedará el otro cubriendo 20
mesas y el administrador podrá colaborar más con él, así como el misceláneo. El chef
deberá ser cubierto en algún día libre por el asistente y el administrador juntos, para lo cual
estos deben estar entrenados en el procedimiento para cocinar cada plato. El administrador
es quien debe estar más horas en el local porque es la persona que tiene más
responsabilidades y es un puesto de confianza clave que debe cubrir todos los vacíos que
puedan quedar en la operación, sin embargo, también tiene más flexibilidad en el horario
siempre y cuando quede alguien a cargo del negocio mientras se ausenta: puede ser uno de
los meseros, el chef o algún socio.

2. Consideracio~zeslegales

La falta de este estudio es una de las principales causas del fracaso de los
i-estaurailtesya que en él se deben tomar en cuenta los requisitos sociales (vecinos del área),
políticos, culturales, ecológicos y los legales, como impuestos, uso de suelo, venta de
bebidas alcol~ólicas,anuncio externo, entre otros.
La jerarquía de las leyes nos indica que en orden de importancia se encuentra la
Coristitución Política de la República de Costa Rica, seguida de los tratados internacionales,

leyes, decretos, reglamentos, etc. Algunas de las leyes fundamentales de acatamiento
obligatorio que se deben considerar para instalar este tipo de establecimientos son: Código
mercantil, Código de trabajo, Código de salud, Patentes municipales, entre otros.
Existe una secuencia de trámites que se deben realizar para crear la empresa y para
legalizarla para su funcionamiento en regla. Primero debe crearse una sociedad mercantil,
luego deberá realizarse el registro de marcas del establecimiento (nombre comercial) ante el
Registro Nacional, a continuación se debe hacer la legalización de los libros ante
Tributación Directa y registrar la empresa como contribuyente ante Tributación Directa.
Posteriormente debe dirigirse a las oficinas del Ministerio de Salud, específicamente al
Departamento Técnico de Saneamiento Ambiental de Escazú, solicitar la visita de inspector
que constate el cumplimiento de los requisitos exigidos en el Reglamento de los Servicios
de Alimentación al Público. Por último, debe consolidarse los permisos municipales.
Estos aspectos se detallan a continuación.
El Código de Comercio costarricense, Ley No. 3284 del 30 de abril de 1964, es
claro e11 cuanto a los deberes y obligaciones impuestos al comercio. En este sentido, los
artículos 17 y 18 son los que tienen relevancia en la primera fase de la constitución del
negocio. El artículo 17 establece que:
"Es mercantil independientemente de su finalidad:
a. La sociedad en nombre colectivo.
b. La sociedad en comandita simple.
c. La sociedad de responsabilidad limitada.
d. La sociedad anónima. "

Además, en el artículo 18 se establece que la escritura constitutiva de toda sociedad
mercantil debe contener: lugar y fecha del contrato; nombre y apellidos, nacionalidad,
profesión, estado civil y domicilio de las personas físicas que la constituyan; nombre o
razón social de las personas jurídicas que intervengan en la fundación; clase de sociedad
que se constituye; objeto que persigue; razón social o denominación; duración y posibles
prórrogas; el monto de capital social y forma y plazo en que deba pagarse; expresión del
aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores; domicilio de la sociedad;
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iloinbrainiento de los administradores; nombramiento de un agente residente que cumpla
COII

ciertos requisitos, entre otros aspectos.
Coi1 respecto al fisco, es necesario inscribirse ante Tributación Directa como

contribuyente de los impuestos de renta y venta, y sacar un timbrado de oficio que es la
autenticación del negocio como contribuyente. Se regula este tema en el Reglamento de la
Ley de Impuesto General sobre las Ventas en decreto ejecutivo No. 14082 del 29 de
iioviembre de 1982 y sus reformas.
Con respecto del impuesto de renta... "son contribuyentes del impuesto las
ellzpl*esas o entidades públicas o privadas de toda clase, con independencia de las formas
jurídicas adoptadas para realizar sus negocios, que vendan mercancias o presten servicios
gravados en el mercado interno, por un monto anual igual o superior a tres millones de
colones o la proporción correspondiente en caso de operaciones efectuadas en un periodo
ilferior u un año" (Artículo 8, Reglamento de la Ley de Impuesto General sobre las

Ventas). Para establecer la condición mencionada se toma en cuenta el monto de las ventas
de servicios o de mercancías declarado en el último periodo fiscal del impuesto sobre la
renta o las ventas, determinado en un periodo menor por el interesado o por la
administración tributaria.
Por ser el establecimiento un restaurante, que involucra una actividad en la que se
puede afectar la salud pública, debe obtenerse un Permiso Sanitario de Funcionamiento que
otorga el Ministerio de Salud y que se rige por el Reglamento de Registro Sanitario de
Establecimientos Regulados por el Ministerio de Salud, decretado mediante el oficio No.
32 161-S por el Presidente de la República y la Ministra de Salud el 9 de setiembre de 2004.
En el se establece que, similar que en la normativa ambiental, se clasifican los negocios en
varias categorías según el riesgo que representen: A, B1, B2 y C, donde C es el grupo
denominado "bajo riesgo".

El trámite de los permisos sanitarios, autorizaciones,

habilitaciones, acreditaciones o renovaciones, tendrá un costo, cuyo pago se realizará en
dólares ainericatlos o su equivalente en moneda nacional según el cambio de tipo oficial y
ha de ser reinvertido en los programas o actividades del Ministerio de Salud. Los costos
del servicio son: Grupo A (alto riesgo) = $100, Grupo B (riesgo moderado)

C (bajo riesgo)

=

$30.

=

$50, Grupo

Sin embargo, el sólo pago no es suficiente, sino que el

establecimiento debe cumplir con los requisitos físicos sanitarios requeridos para cada caso
eil particular, según la normativa vigente.
Para la obtención del derecho de patente o Licencia Municipal es necesario cumplir
con los siguientes requisitos: presentar el nombre y calidades del interesado, tipo de
actividad que se pretende realizar con la descripción del horario, dirección exacta del
establecimiento, información del propietario o gestionante, permiso para uso de suelo,
permiso sanitario de funcionamiento del Ministerio de Salud, Póliza contra Riesgos del
Trabajo del Instituto Nacional de Seguros (INS), copia certificada del contrato de
ai-rendamiento del local o plano catastrado en caso de ser propia la propiedad, timbres
municipales, fiscales y de Parques Nacionales, copia de la cédula de identidad o copia de
cédula jurídica y original de la personería jurídica, copia de la escritura de constitución de
la sociedad anónima. Para otorgar la licencia, la municipalidad se cerciorará que el uso del
suelo del lugar en que se va a desarrollar la actividad esté conforme con el Plan Regulador
Urbano del Cantón, además de evaluar la cantidad máxima de personas que puede abarcar
el lugar, si cumple con la cantidad mínima de parqueo disponible (para restaurantes debe
haber un espacio de parqueo por cada 6 personas que pueda albergar el local).
Para lograr una autorización de venta de licor, Patente de Licores, debe hacerse una
solicitud independiente a la mencionada anteriormente. Existe una cantidad limitada de
patentes que otorga la municipalidad, sin embargo, es factible adquirirla.

El costo

trimestral de mantener la patente oscila entre treinta y sesenta mil colones.
Una vez en operación y con todos los documentos en orden es necesario tener
presentes las obligaciones patronales, básicamente en lo referente al aseguramiento de los
empleados a la Caja Costarricense del Seguro Social y la adquisición de la póliza de
responsabilidad civil del Lnstituto Nacional de Seguros.

Estas dos instituciones son

básicamente las responsables de salvaguardar la integridad y los derechos del trabajador.
Estos reglamentos, aranceles, códigos y leyes se consideran necesarios para el buen
funcionamiento y armonía de las relaciones entre Estado, empresario y empleado.
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l.

Determinación de la inversión inicial:

Antes de hacer cualquier análisis referente a la inversión inicial es preciso tener
presente que un proyecto tiene gastos mucho antes de iniciar. A estos gastos se les
denominar preoperativos y deben contemplarse en el momento de calcular la inversión
inicial del proyecto.
A continuación se presenta un resumen de los diferentes costos y gastos expuestos
en los apartados anteriores, con el fin de determinar los rubros correspondientes a inversión
inicial y capital de trabajo.
Cuadro 13
Detalle de inversión inicial
Concepto
Remodelación v acondicionamiento
Pruebas de cocina
Depósito alquiler
Alauiler durante remodelación
Publicidad v ~romoción
Pago por permiso de salud
Inversión e a u i ~ ococina
Inversión utensilios
Inversión caja y salón
Total

2.

1

1
1
1
1
1

Monto (#)
8.2 17.088.6 1
481.012.66
948.580,OO
948.580.00
715.506.33
14.700,OO
4.293.356.00
1.055.336.60
2.762.380,OO
19.451.730.14

Deterrninaciórz de capital de trabajo

El objetivo de capital de trabajo es asegurar que el negocio pueda realizar sus

operaciones inintemmpidarnente durante un ciclo del negocio y generar la rentabilidad
necesaria. Para ello se fija el capital de trabajo en dos meses, asumiendo que es el tiempo
necesario para que el restaurante posea un nivel de ventas tal que genere sus propios
ingresos.

Cuadro 14
Detalle de inversión en capital de trabajo
Conce~to
Salarios y cargas sociales
Pago servicios públicos y otros
Alauiler
Balance de insumos
Total capital trabajo

3.

1
1

1

1

Monto (é)
2.303.770,40
336.000,OO
1.897.160.00
1.676.575.00
6.213.505,40

Cálculo de la depreciación

Para el cálculo de la depreciación se consideraron los rubros que son una inversión
pero que representan un valor por ser activos. La mayoría son equipos que posiblemente al
cabo de los cinco años no tengan un valor comercial, por lo que se deprecian por el método
lineal y no se considera un valor de rescate.
Cuadro 15
Depreciación anual de la inversión
Año 1
552.476,OO
858.671,21

Año 2
552.476,OO
858.671,21

Año 3
552.476,OO
858.671,21

Año 4
552.476,OO
858.671,21

Año 5
552.476,OO
858.671,21

Caja y salón
Equipo cocina
Remodelación y
acondicionamiento

1.643.417,72 1.643.417,72 1.643.417,72 1.643.417,72 1.643.417,72

Depreciación

3.054.564,94 3.054.564,94 3.054.564,94 3.054.564,94 3.054.564,94

4.

n u j o de caja y criterios de evaluación (VAN, TIR, PRI)

Con la iilformación que se ha presentado anteriormente, se construyen cuatro
escenarios que proyectan las distintas variables que determinan la viabilidad del proyecto.
Además, se muestra el cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Valor Actual Neto
(VAN) y el Período de Retorno de la Inversión (PRI) para tener herramientas subjetivas de
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comparacióil entre alternativas de inversión. La TIR se comparará contra una tasa de costo
de capital de 21,25% que se deriva de una tasa pasiva de 15,25% más un 6% que ofrece el
Banco Nacional. El periodo de cinco años que se analiza se debe a que no se puede preveer
que la competencia sea muy agresiva después de ese periodo, además que este tipo de
restaurante podría pasar de moda y por ende requerir de un cambio de concepto y
remodelación al cabo de este tiempo, por lo que ya sería otra fase distinta del negocio.
El Indice Subyacente de Inflación (ISI) interanual calculado por el Banco Central
de Costa Rica (Anexo IV) para los últimos 10 años es 11,14%, sin embargo, en el 2005 el
país tiene hasta el mes de octubre una inflación de 13,13% promedio. Para la estimación
del incremento en los costos fijos se utilizará el incremento del 13,13% por ser más
conservador.

Los costos variables se incrementan en ese 13,13% más un 5% por

incremento en ventas, es decir, 18,13%. Los ingresos se estima crezcan 5% según el
crecimiento observado en otros establecimientos de la zona, así como en proyectos de
graduación de esta naturaleza, más un 10% por compensación de incremento en costo (no
se estiina el mismo 13,13% de inflación para castigar la evaluación).
Como costos variables se incluyen aquellos que oscilan según el nivel de ventas que
tenga la empresa, en este caso particular los insumos para la preparación de alimentos. Los
gastos fíjos por su parte, son aquellos que no varían conforme aumenten o disminuyan las
ventas, sino que independientemente de cuantos platillos se vendan al mes, debe estar el
local acondicionado y el personal listo para servir a los clientes que lleguen. Serán costos
fijos toda la planilla de personal con sus cargas sociales, el alquiler y los costos de pago de
servicios públicos, es decir, los gastos de operación.
El análisis financiero se mostrará con cuatro distintos escenarios: uno optimista en
cuanto al nivel de ventas, pero sin financiamiento externo, suponiendo que el inversionista
dispone del dinero para hacer la inversión inicial y del capital de trabajo.
El segundo escenario es similar al primero pero en este caso se considera un

apalancamiento, por lo tanto debe incurrirse en gastos por intereses de deuda.
El tercer y cuarto escenarios plantean una variación en el nivel de ventas previsto,

coi1 lo que también varían los costos variables en la misma magnitud, además que utilizan
apalancamiento.
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Cuadro 16
Flujo de caja 1: Ventas optimistas y sin financiamiento
Año O

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

91.350.000,OO

105.052.500,OO

120.810.375,OO

138.931.93 1,25

159.771.720,94

20.118.900,OO

23.766.456,57

28.075.3 15,15

33.165.369,78

39.178.251$2

31.724.564,96

35.890.000,34

40.602.357,38

45.933.446,91

51.964.508,49

Depreciación

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

Utilidad antes
impuestos

36.451.970,lO

42.341.478,16

49.078.137,54

56.778.549,62

65.574.396,19

10.935.591,O3

12.702.443,45

14.723.4415 6

17.033.564,89

19.672318,86

25.516.379,07

29.639.034,71

34.354.696,27

39.744.984,74

45.902077,33

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

Iilgresos
Costos Variables I~SU~OS
Costos Fijos Operación/Salarios
Intereses Préstamo

Impuesto (30%)
Utilidad después
Impuestos
Depreciación
inversión Inicial
Inversión Capital
trabajo

(19.437.030,14)
7.184.587,49

(7.1 84.587,49)

Préstanlo
Amortización
Deuda
Valor desecho
Flujo de Caja

(22.323.809,OO)

32.693.599,64

37.409.261,21

42.799.549,67

i

PRI
Año
--

28.570.944,Ol

1
2

Flujo Anual
28.570.944
32.693.600

Flujo Acumulado
28.570.944
61.264.544

Flujo Actualizado
25.973.585
27.019.504

56.141.229,76

10%
Flujo Acumulado
25.973.585
52.993.089

Este escenario sin financiamiento y con ventas optimistas muestra flujos de caja
positivos. De hecho se observa que la inversión de $22.323.809,00 se recupera en el primer
año, como se observa en el cálculo del Período de Recuperación de la Inversión (PRI). El

VAN de este escenario es de 85.689.033,82, que es muy positivo; y la TIR es de 140%,
riluy superior al 21,25% considerado como la tasa de capital del mercado.
En el siguiente escenario se evalúa el resultado de utilizar una fuente de
financiamiento para adquirir el capital de trabajo y la inversión inicial. El monto solicitado
que se proyecta en préstamo equivale al 80% de la suma del capital de trabajo y de la
inversión inicial, pues la mayoría de los entes prestamistas solicitan que el deudor aporte al
proyecto un 20% del monto de la inversión total.
De esta forma, el monto total requerido a través de préstamo es de $21.297.294,11 a
u11 plazo de cinco años, pagadero en abonos anuales progresivos más los intereses con una
tasa del 2 1,25% fija anual sobre saldos.
Cuadro 17
Tabla de pagos del préstamo
Periodo
1
2
3
4

5
Totales

Monto inicial (é) Amortización (é)
2.778.845,99
21.297.294,ll
3.376.297,88
18.518.448,12
4.102.201,91
15.142.150,24
11.039.948,33
4.984.175,33
6.055.773,Ol
6.055.773,Ol
21.297.294,ll

Intereses (é)
4.525.675,OO
3.935.170,22
3.217.706,93
2.345.989,02
1.286.851,76
15.311.392,93

Saldo final (é)
18.518.448,12
15.142.150,24
11.039.948,33
6.055.773,Ol
-
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Cuadro 18
Flujo de caja 2: Ventas optimistas y con financiamiento
Año O
Ingresos
Costos Variables Insumos
Costos Fijos OperaciÓn/Salanos

Año 1

Año 2

Año 3

91.350.000,00 105.052.500,oO

Año 4

120.810.375,00 138.931.93125

Año 5
159.771.720,94

20.118.900,OO

23.766.456,57

28.075.315,15

33.165.369,78

39.178.251,32

31.724.564,96

35.890.000,34

40.602.35738

45.933.446,91

51.964.508,49

Intereses Préstamo

4.525.675,OO

3.935.170,22

3.217.706,93

2.345.989,02

1.286.851,76

Depreciación

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

Utilidad antes
impuestos

3 1.926.295,ll

38.406.307,93

45.860.430,61

54.432.560,60

64.287.544,43

9.577.888,53

11.521.892,38

13.758.129,18

16.329.768,18

19.286.263,33

38.102.792,42

45.001.281,lO

3.054.564,94

3.054.564,94

Impuesto (30%)
Utilidad después
Impuestos

22.348.406,58

Depreciación

3.054.564,94

Inversión Inicial
Inversiói1 Capital
trabajo
Préstamo
Amortización
Deuda

26,884,415,551 32.102.301,43
3.054.564,94

3.054.564,94

(19.437.030,14)
7.184.587,49

(7.184.587,49)
21.297.294,11
(2.778.845,99) (3.376.297,88) (4.102.201,91) (4.984.175,33)

(6.055.773,Ol)

22.624.12532

49.184.660,51

Valor desecho

Flujo de Caja

(5.324.323.53)

26.562.682,61

PRI

31.054.664.45

36.173.182,03

1

10%

Flujo
Actualizado

Flujo
Acumulado

Aiio

Flujo Annual

Flujo
Acumulado

1

22.624.126

22.624.126

20.567.387

20.567.387

2

26.562.683

49.186.808

21.952.630

42.520.017

3

31.054.664

80.24 1.473

23.3313 2 9

65.851.846

4

36.173.182

116.414.655

24.706.770

90.558.616

5

49.184.661

165.599.31 5

30.539.805

121.098.421

El escenario con financiamiento y con ventas optimistas muestra flujos de caja
positivos.

De hecho se observa en el PRI que la inversión con capital propio de

$5.324.323,53, equivalente al 20% de la inversión total, se recupera en el primer año. El
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VAN de este escenario es de 84.328.460,27; que es muy positivo y similar al del primer
escenario; y la TIR es de 442%, el cual es muy superior al 21,25% de la tasa de capital del
mercado.

Cuadro 19
Flujo de caja 3: Ventas al 75% y con financiamiento
Año O

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Ingresos
Costos Variables Insumos
Costos Fijos OperaciÓn/Salarios

68.512.500,OO

59.092.031,25

50.966.876,95

43.958.931,37

37.914.578,31

15.089.175,OO

13.368.631,82

11.844.273,58

10.493.730,28

9.297.182,69

31.724.564,96

35.890.000,34

40.602.357,38

45.933.446,91

51.964.508,49

Intereses Préstamo

4.525.675,OO

3.935.170,22

3.217.706,93

2.345.989,02

1.286.851,76

Depreciación

3.054.564,94

33.54.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

Utilidad antes
impuestos

14.118.520,11

2.843.663,93

Impuesto (30%)
Utilidad después
Impuestos

4.235.556,03

853.099,18

9.882.964,08

1.990.564,75

Depreciación

3.054.564,94

3.054.564,94

twersión Inicial
Inversión Capital
trabajo
Préstamo
Amortización
Deuda

(7.752.025,87) (1 7.868.799,77) (27.688.529,56)

(7.752.025,87) (17.868.799,77) (27.688.52956)
33.544.64,94

3.054.564,94

3.054.564,94

(19.437.030,14)
7.184.587,49

(7.184.587,49)
21.297.294,ll

(2.778.845,99) (3.376.297,~) (4.102.201,91) (4.984.175,33) (6.055.773,Ol)

Valor desecho
Flujo de Caja

(5.324.32353)

10.158.683,oz

1.668.831,81

(8,799,662.85)

(19,798,410.16) (23,505,150.15)

Este último escenario con financiamiento y con ventas equivalentes al 75% de la
proyección del estudio de mercado, muestra flujos de caja negativos en casi todos los años.
La inversión no se recupera pues al menos durante los primeros cinco años el proyecto
genera pérdidas si este escenario se cumple. El VAN de este escenario es menor que cero
(VAN= -18.876.785,67) y la TIR se indefine debido a los flujos de caja consecutivos con

valores negativos.
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Cuadro 20
Flujo de caja 4: Ventas al 85% y con financiamiento
Año O

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Iilgresos
Costos Variables Iilsumos
Costos Fijos Operaciódsalarios

77.647.500,OO

75.900.431,25

74.192.671,55

72.523.336,44

70.891.561,37

17.101.065,OO

17.171.2ú4,87

17.241.752,91

17.312.530,31

17.383.598,25

31.724.564,96

35.890.000,34

40.602.357,38

45.933.446,91

51.964.508,49

Intereses Préstanlo

4.525.675,OO

3.935.170,22

3.217.706,93

2.345.989,02

1.286.851,76

Depi-eciación

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.5ú4,94

3.054.5ú4,94

3.054.564,94

Utilidad antes
inlpuestos

21.241.630,11

15.849.430,88

10.076.289,39

3.876.805,26

(2.797.962,06)

6.372.489,03

4.754.829,26

3.022.886,82

1.163.041,58

14.869.141,08

11.094.601,62

7.053.402,57

2.713.763,68

(1.958.573,45)

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

3.054.564,94

Iinpuesto (30%)
UtiIidad después
Impuestos
Depreciación
lilversión Inicial
Inversión Capital
trabajo
Préstanlo
Amortización
Deuda

(19.437.030,14)
(7.184.587,49)

7.184.587,49

21.297.294,ll
(2.778.845,99) (3.376.297,88) (4.102.201,91) (4.984.175,33) (6.055.773,Ol)

Valor desecho

Flujo de Caja

(5.324.323,53)

15.144.860,02

10.772.868,68

6.005.765,59

784.153,30

1,385,417.35

Este escenario con financiamiento y con ventas equivalentes al 85% de la
proyección del estudio de mercado, constituye prácticamente el punto de equilibrio. Ventas
menores a un 85% hacen que el negocio tenga flujos de caja negativos y que no sea
rentable. El VAN de este escenario es bajo (VAN= 18.754.617,57) pero positivo y la TIR
es 252%. Sin embargo, a pesar de que el TIR es alto, el flujo de caja no muestra resultados
contundentes bajo este escenario.

ID PARTE
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
*3

El segmento de mercado al cual se dirige podría garantizar que la cantidad de
público sea suficiente para completar las ventas deseadas.

*:*

El concepto de restaurante que se propone (exclusividad del menú, decoración y
ambiente especiales) no parecen ser importantes para la opinión del consumidor,
según el sondeo.

*3

La organización no es compleja, por lo que no representa un aspecto restrictivo.

*3

Para lograr que el local tenga un ambiente diferenciado y atraiga al segmento de
clase alta, se debe hacer una inversión en remodelación muy onerosa.

*:*

El restaurante tiene un gran potencial pero económicamente es muy susceptible a
variaciones en el nivel de ventas.

*:e

Si los niveles de ventas fueran más de 15% inferiores a la proyección, por la
naturaleza del negocio de costos fijos altos, estos no se diluirían lo suficiente.
Se recomienda realizar la inversión, sin embargo, es un negocio muy sensible a

variaciones en el nivel de ventas y por ende debe enfocarse con mucha atención el plan de
mercadeo y publicidad para promocionar10 adecuadamente.
Como una segunda etapa, se podría dar continuidad a la idea de vincularse a los
proveedores mediante la implementación de una explotación pecuaria que produzca reses,
cerdos, ovejas y conejos, cuando menos. Estas especies se combinan muy bien en un
mismo terreno, lo cual no ocurre con el pollo y el pato que por razones de bioseguridad y
economías de escala lo más recomendable es continuar adquiriéndolo a un proveedor
externo. Otras carnes como la de tepezcuiiltle, iguana, etc. pueden adquirirse a proveedores
extenlos por la complejidad que representa manejar los sistemas de producción tan distintos
que requieren, tomando eil cuenta que no es aconsejable dispersar demasiado los esfuerzos,
sillo más bien enfocarse eil los aspectos de mayor volumen de utilidades.
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ANEXO 1
Encuesta de opinión

1. ¿Le gustaría ir a restaurantes de carnes?

2. Con frecuencia visita restaurantes de carnes
a) Varias veces a la semana
b) Una vez a la semana
c) Una vez cada quince días
d) Una al mes
e) Menos de una vez al mes
3. Cuales motivos hacen que visite usted un restaurantes:
a) Negocios
b) Salida con amigos o familia
c) Regularmente de lunes a viernes
d) Ocasiones especiales
4. De los siguientes aspectos cual es orden de importancia según sus gustos:
a) Variedad y exclusividad del menú.
b) Ambiente y decoración
c) Sabor
d) Atención
e) Precio
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ANEXO 11
Población por cantón de la Meseta Central con fácil acceso
Provincia, cantón y distrito
Carmen
Merced
Hospital
Catedral
Zapote
San Francisco de Dos Ríos
Uruca
Mata Redonda
Pavas
Hatillo
San Sebastián
Escazú
San Antonio
San Rafael
Desamparados
San Miguel
San Juan de Dios
San Rafael Arriba
San Ailtonio
Frailes
Pataná

San Juan
Cinco Esquinas
Anselmo Llorente

Al lode enero del 2005
Total
Hombres
1 649
3 742
14 690
7 207
26 486
13 948
16 517
7 930
22 251
10 694
23 262
11 052
31 303
15 646
9 856
4 581
84 25 1
41 774
59 591
29 429
47 097
23 28 1
6 769
13 898
22 695
11 573
20 940
10 126
40 386
19 860
31 458
15 683
18 523
9 265
14 236
6 981
10 607
5 131
3 806
1 964
10 938
5 591

26 808
7 587
10 782

12 900
3 769
5 154

Mujeres
2 093
7 483
12 538
8 587
11 557
12 210
15 657
5 275
42 477
30 162
23 816
7 129
11 122
10 814
20 526
15 775
9 258
7 255
5 476
1 842
5 347

13 908
3 818
5 628
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ANEXO 11
Población por cantón de la Meseta Central con fácil acceso
Provincia, cantón y distrito
Carmen
Merced

Hospital
Catedral
Zapote
San Francisco de Dos Ríos
Uruca
Mata Redonda
Pavas
Hatillo
San Sebastián
Escazú
San Antonio
San Rafael
Desamparados
San Miguel
San Juan de Dios
San Rafael Arriba
San Antonio
Frailes
Patan-á
Guadalupe
San Francisco
Calle Blancos
Mata de Plátano
Ipís
Rancho Redondo
Purral
Santa Ana
Salitral
Pozos
Uruca
Piedades
Brasil
Alajuelita
San Josecito
San Antonio
Concepción
San Felipe
San Isidro
San Rafael
Dulce Nonlbre de Jesús
Patalillo
Cascajal
San Juan
Cinco Esquinas
A~iselmoLlorente

Al l o de enero del 2005
Total
Hombres
3 742
1 649
7 207
14 690
26 486
13 948
16 517
7 930
10 694
22 25 1
11 052
23 262
15 646
31 303
4 581
9 856
41 774
84 251
59 591
29 429
23 281
47 097
6 769
13 898
11 573
22 695
10 126
20 940
19 860
40 386
15 683
31 458
9 265
18 523
6 981
14 236
5 131
10 607
1 964
3 806
5 591
10 938
12 696
26 076
1 298
2 634
9 891
20 521
8 588
17 273
14 131
28 556
1 445
2 876
14 625
29 359
4 596
9 420
1911
3 786
5 022
9 970
3 086
6 182
6 709
3 363
1918
965
13 822
6 919
9 482
4 784
1 674
3 349
11 049
21 788
14 734
29 366
17 063
8 500
3 437
6 833
5 163
10 267
9 553
19 332
3 662
7 160
12 900
26 808
7 587
3 769
10 782
5 154

1

Mujeres
2 093
7 483
12 538
8 587
11 557
12 210
15 657
5 275
42 477
30 162
23 816
7 129
11 122
10 814
20 526
15 775
9 258
7 255
5 476
1 842
5 347
13 380
1 336
10 630
8 685
14 425
1431
14 734
4 824
1 875
4 948
3 096
3 346
953
6 903
4 698
1 675
10 739
14 632
8 563
3 396
5 104
9 779
3 498
13 908
3 818
5 628
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ANEXO 111
Reglamentos Nacionales

FROM : CORPECO , S. A

PHONE NO.

:

Nov.

18 2 W 5 05: 03PM p l

I d NOIJ.

23:=3n ?i

MUNICIPALIDAD DE ESCMU
SECClON DE LICENCIAS MUNICIPALES

1. Escrito de sdkAtud dirigido a le Sacddn da Ucendas Municipales,que deber4 cwtener:
da en ceso de personaflska. Cuando el siidtante lo sea
e. Pombre Y caüidadda d
una personajurídica,
ortam el nombre y calidades del repreeentante legal.
b. Tipo de adhndsid que se pretende raeüair, <ron la~desdpdejn&l hmrio y actividad en
detalle a realizar.
c. blreccibnexacta del eshMecPnlento en donde se desandlará la adividad.
d. Nombre del eatabledmienta.

e. Fecha en la cual se va a iniclar la actividad, o en su defecto, desde qué fecha se está
explotando la miama.
f. Nombre al propietario del lmuebie.
g. Indlcar d domlclllo soda1 de la geebnante en caso de s e r p e m a jurldlca, o el domicilio
de la persona rl@ce.
h. Lugar para atender notificadones dentro del perlmetro administrative respectivo a
ncirnero de fax.
l. El doc;umerrb deberá wntaner las siguientesEawcies&@es.
d160.00 Fiscaie& t5.00 de
- -.
Archivo N&
1. El doolmntoadeberá ~nscntamedebídamente flmdo por el interesado o por el
representante legal en &J asa, firma que deberá eatar auGnticada por un abogado, en
el ceiso da que el solicitante no efedlie el Barnite de menera personal.

2, .Personasfíslcas: debeen presentar copia mrtificada de la M u l a de identidad del interwdo.

3. Petsonas jurídicas deberán preeentar;
a. Capia de !a cédula de ldentldsid del representantelegal.
b. Copia de ta &da jurídica de la sodedad solidtante.
c. Certiflcadbn de personeríajurídica vlgente.
d. Copia del acta consiihitiva de la mdedád.
4. Q@ieacfón emitida por el bebarlUrbioo de alen donde se
indique que el uso del suela de4 lugar en donde se va a desamilar la scavidad e6 Cbnfme m
el Plan Regulador Ur$$no de4 Can&, con el respectivo vlsto bueno de mnificadbn para
ejercer la acW&d. En ausenda del @sinregulador, se aplicarán la6 ri~ma$
pertinentes del
GAM.
5. En cuanto corresponda, aportar las especies flscaias correspondientes pan la c e r ü f i i 6 n del
Departamento da Deserrolío Urbano de la Munidpalidéid, mediante la mal se hará constar b

slgulente:
e)ta cantidad máxima de personas que puede a l m a r simuiMnezrmente el local. CtSlculo que
se realizaM de conformidad con 16 dispuesto en el. Capltuta XI del Reglamento de

Construccloneis,

b)Si el lacal cumple con la cantldad mlnfma de psrqueo necesario para 19i explotacii,n de la
actividad que se pretende, pata lo cual se aplicarán las siguientes reguladanes:
b.1) Para la explotadon de actividades lucrativas que no sean de rewilbn pClbRca, se requerir$

de un espacio de parque0 por cack treinta metros de ares camerciai. Los espacias de p q u a a

FROM : CORPECO, S. Q

DE

:

:
W. E TEL : a3g5m

PHONE NO.

HMilt4TRiüU ECCmU

pm,,iasp
odm estar &ia&x

Nou. 18 2@@5
@S:@3PM P2
14 tEV.

2805 03:LJPfq PZ

eQsiamrniento(i p < i M d ~del local mmefad O

b*K en

erhcionamientas p&iicos, cuyos espacbs est4n pravistos p r a el USO del Io~al,o en zonas be

b.2)Pan lo b ~ W d 6 nde aetWMades IucmtIvas que ~ e a nde ieuriib públics, talas como:

restaurantes. bares. discoteques, ek.. se ngueti& de un espaoio M, pqueo por cada seis
personas que pueda albergar el establedrnlenta Cuando estas eclablecimlentos comeniales
se encuentren ubksdos en centros comerdales, los espacios de parqueo que debedn tener,
no pueden cúntempkr ias espados de paqum que se hayan previsto para actividades
lucrativasque na sean de reunlh pliblica, aQncuando sus horeirlos no se contrapongan.

b.3) Para la explotadón de o e n t m educativos o guarderíaa, se tequerita de un espacio de
parque0 por csda dos funcianados adrninistmtivos y doosntes, adern4s debsrá a m b r como
mlnimo m ui? espeta0 de parquea por cada velnte estudiantes, para el parqueo de los
vehfwlos de padres de ?amilia, as¡ cama m una m a de accew y egtesu vehicular que

permita el llbre giro da los vehículos, en aras de que no se produzcan trasrornori de transito
durante el horado de entrada y salida de estudiantes.
6. Cobla sedflmds del Contreto da Amadel
en caso de que el mlsrno w
arrendado. o wrtificacibn registra1 de p r o p W , en a s a de que el local pertenezca al
solicitante. Cuando extsta Irnlcamente ansentirniento para el uso del ImwMe pare ia
actividad, deben3 aparta- carta de autoritad6n del propirtatio indiceh. tipo de adhlldad,
parentesta con ei soticitante, d nQmerode finca y la carüficad6n registra[ de propiedad.
7. Pel-g&~San
karfo ¿t
extu-o
wr ei Mimístwio de srJmd, ~ ~ 8 n d
sea
0 necesario
de conformidad con lo que cstablsw el Decreto 1321614,
8.

=,

m
de p61Eza sucon el Instituí0 Nado
encuentra al día. o en su defec(o. emnerauón

de que la póliza se

'NOTA: Los documentos agreg8dos a b sdiclhid, podrán Ser p r i % t 6 ~ d f a
i ~ copia.
certificadas por un Notarlo hiblico, o wi coplas simples que debrán ser coMbntadae con
original p w ei funcionario muni~imlque reciba la documentación.
I

La fuerza laboral de Costa Rica es una de las ventajas más valiosas que el
país ofrece. La relación costo productividad continuamente ha atraído
Inversión Extranjera Directa (IED) nueva, pero también ha probado ser de
mucho valor para las compañías transnacionales establecidas que
constantemente expanden sus operaciones en el país.
La eficiencia laboral y las normas de salud en Costa Rica son comparables
con aquellas de naciones desarrolladas, pero a una fracción del costo. El
conocimiento especializado de la población en edad laboral es
complementado por un sistema universal de salud que es financiado por
empleador y las contribuciones de empleados.

Costa Rica tiene un plan de seguridad social obligatorio y universal que
provee a todos los ciudadanos cuidado médico, pagos de incapacidad, y los
beneficios por retiros. El empleador actúa como agente recolector de las
deducciones hechas en el sueldo de los empleados, las cuales están
calculados como un porcentaje del sueldo.
Hay un aguinaldo obligatorio equivalente al sueldo de un mes que debe estar
pagado en diciembre. Las Leyes sugieren que las compañías deberían
guardar reservas para vacaciones, días de fiesta y cesantía en una base
proporcional. Esto es 3.85 O/O, 2.47 O/O y 8.33 O/O de paga mensual,
respectivamente.
Bajo la nueva Ley de Protección al Trabajador, la mitad de la contribución al
fondo de jubilaciones es transferida para el fondo de pensiones individual de
cada trabajador y la otra mitad entra en una cuenta obligatoria bajo la
dirección del gobierno.
Un breve listado de las cargas sociales y su tasa respectiva según la ley
coetánea es detallado a continuación.

Cargas Sociales
í0/0 del salario bruto)

Beneficios por salud y maternidad
Beneficios por invalidez, vejez y muerte:

Juio 2004

9,25O/0
4,7S0h

5,50°h
2,5O0/0

1

Aprendizaje

5,OO0/o
1,50°/o

Banco Popular y Desarrollo ConIunal
Instituto Mixto de Ayuda Social

O,5O0/o
O,5O0/o

Fondo de capitalización laboral

3,00°/~

Asignaciones Familiares
Instituto Nacional de
(INA)

(IMAS)

Reserva de vacaciones
Reserva por feriados
Aguinaldo
Instituto Nacional de Seguros (INS)(*)
(Seguro de riesgos laborales)

No incluve el Paao de seauros.

Juio 2004

3,85%
2,47O/0
8,33O/0
From
1.9 % to 5
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ALíhIENTi3: Se sntiende por a!irne;.ntc y por pi-adiicirs aiinenticju: para ¡os espacios iegdzs
. 3 c *u:
reyiamentarios, toda sustartcla y prar'uircto riaturai etabarado, que al ser ingeribc: par e! i:nr.+t;ro
grcpcrcicne al orgzfiismu los ~iementos!:ccesarios para stl mantznimie~tu~
desar'rol!o :;
acli-~.idzid
y lodo aquel que, sí3 tener tales prapíedades, se consuma por hábíío o agrado.
5

Se coi~sideranalimentos, para !as mismos efectos, ius zditivos alimentariris et-ttuniifi&?dosepcr
tates, toda sustancia o prodttcto tlat~ralelaborado, que, paseye~dao na, cuatidades nutritivas,
se adíciot~ea ios alimentos para ccad~war,mubificar o conservar sus prupiedaa'es.
ALiMENTG ADULTERAi30: Se c~nsibera aduiierada,
regiameríiarícs, iudo a!lmento:

para 10s eíectas legales

$

a-Que contenga una o vurizc suslal;cias extrañas: a su composicián reconocida y aiitorizada.
b-A1 qtie se le haya extraíd~pa.r~iziQ tstaimcntc: cualquiera d e sus campunentes aacI6ndcles
p27cie: c d",is;r,ioí,uir su vaior gutritjua.
;-zi
. q, ~ z . -sida
edisizazdo, ~ 3 { z ; e a 3 ~er;cgQiefia 22 fshma de ~cuiharsu$: impu;szzs 9
.. .
. ~&j&t.
,3;a,,nu!zr
c;u ír!Tenu:
d-..':.i q u : ~32 haya ag:zge!& un n&",m afimetíearlazo autorjzadü pcr e{ fij?ii;ís:ei-ir;.
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,Z' F.;$

ALIMENTO FALSiF!Ls42Q: Se vstifnarii falsi'f!cario para los efectos lega!es y :eyiame!?tarios..

aliment~':

:Q~O

se cnuia::e
expsrida 5cjo nc!~.:bre o -aij3~at$0 q a ~:;Q
, {e~ ~ ~ y g ~ p ~ ~ ~ d a ,
.-.
&Cuy2 envase o r~tulz;:ic>i cogie~gasusiqujer disefio 3 rotuiacitjr: amcigüa falsa que in.rfuzcc
a .?r-r~:aí gui;iico, respecto de su caiidad, ingrecie:i!es o procedencia.
;-(Jt.;e se ~ c g a r c i e ¿: Gist:ijuya sin haber s:&-j. rqis;?ra& cjgi;.idamenie: :=za;;&
csi-respor-da rvgí!amsi;tari~me!it,aO cuí4~d0habi~^ndas i f i ~registrádn, ha sfifridu mcdificaeintit?s
.,,L: 3
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! OPfGLiC ES SALUO: Entiendas~por tales 61 P,rlinisteri~de Saju#, ej Directo~Gej~era!de
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ef,actuar acr,lones es2e~.if!casreiatiyas a su cargo.
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~ + , N i T ~ ~ ~ES
~ . 4 : con@ici(rrs que dehe tener tc&

rr;,aieri;

?rima o produef,~

leri-~inadode cuzpiir :xr!irps caracterjstjcas generales y especificas a.sigi.:ddas e;: las mi-mas
sanitarias y de calidzd aprobadas por el Miiiisterio de Saiuá o suscritas por ei Gablvrno SR
virtud de cenvei~iosintertzacioriales.
C M N E DE SALLfD: Es s! CertMcado que extiende e! Pdinisterio de Salud en e! que se acredita
qge un iriar:i.uiadsr
posee !os conocimientos sanitarios báslcos e i!~dZspeiisab!espar2 laborar
ei; rjn sepjjcio de aiimer;;ación aj p ú f i l i ; ~ .
Formal colocacijn de sellos, que hag2 la Aetoridad áe Salud; e ui;
2c-tzblacirnieiiiz d e a!imenrzs, por ilc ratinir los requisitos a por ns contar CER e! Permiso
,:z:nrjtaric d ~ <~!ncionen!ento.
;
CL.41JSUEií.:

PERli4lSO SA?bTT>.RIO 3E FUNClOP%MIE?479: E s el permiso que se atzrga a ics serv-iricjos de
aijmegtacjCn a] púbiic~:cszndo haya$ cumpfid~ dispvsjciones generales y especig:;asl
iegales y regtamsnfsrizs y otras dispcsiciofiesdj&das p:sr Aui3;idad de Salud.

t{NE,4 DE PROCESO: ~ $ ~ t ~ i msecuencia]
~ & ~
de 13s rnats::zs p:imz+s
diferentes- etctpas be p r ~ c u s acon ei 3tf de obtener e! pr~ductoferrniiiabo.

Fi? iNtSTEZl6:

2

tiay&s de

cE='
u'u.'~

Entiéfidase Ministsrio de Salud.

NfVEL LOCAL: Entigridase las Centros be Safud y ias O5cirias de tos i é c n i c ~ sde Saneamiento
Ambiental.

rnaniprilaclbfl, bieo:es d e
RETENCION: Consiste er! mantener b s j ~prchibicior: de tndo ti90
dudosa naturalezi c cor:dició:l hasta que se determine tales atributos.
Espacic 3sico desti:íabo ai atmacenamienio, m=i~t.btíi~i~iIt3
y'
eiaborzclón de mai~rjzsprimas y productos terminabos.

AREA OE FROVESG:

AEEA f'f G9NSt;hlillíT;1: Fspciu Tisico dastjnado at consumo d e aíjrnenios sentido et-1 ej p r ~ p i ~
;zcai,

=\
sies
2 - rese-d citI Tc,i
2
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+
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c.

~~fj-,f

c . caf&e:jas
ch. bares
d- tébernos
e. cantinas
f. sec&::ios ir-:sijtt;cior;z&
{ zscoiares, tiospita!arios: asilos y simifares ')
3. -,arus estabjgcjmjegtos
j~~ay~~
fjelfi&rjasz
r j ~ s , rapste:ías y otras j

ARTICULO 5

Queda prohibido $laborar, c~merciár: rnanipuia:
cr.nfantir;ados adulteradas o fz!sificadas.

y distrjbiik alime:ltos

dstftri~rad~s;

LGS aljmenf~sd~@err
ser f-irsdccid03, ~at-tiptfiados,
t:ans~ugados : errpsndirfos y süministrados
publica e:? ccs.sd:rionss iiip;;lét?í~asy sartii~rias:de forma que se minimice ef riesgo d e

21

cr;r;ti,mi;;.?eicrí

y 2r.i estrlcto apego a IGS raquis&gs !vgaies y rvyiarnvlitarlos pertinentes.

Ei-1 materia de seguridad e higiene Indttstriui tads ser\::'cio de afirnetltacidti zi guhiica cumpiira
42 LEY Getierai d e Salud, e¡ Regfamviito de íI!gieiie y
ccri las dIspcsici~nvsssiubiecidas
Segsridad 3n&a$;laf, i: 2i ~ e @ a de~ Coí:siruc,zIoilcs
~ ~ t ~ y fas dispcsicjoiies del grzrer;te

Rvgi'amerits.

Lu iibieaci6n Uei establecimiecto duVe;ii estar a p r ~ b a d apsr el D , P P Z ~ ? ~ R ~ Ide
? ~ CInyenieria
Saititar:a o Fcr al Nive; tgcaf (sfgfklinistcrio.

EI' estabiecirnieiit.3 deber5 estar aisiudcr de lugares ciuciaradrjs co:li~ inraiubrea ?oí el
?djnistgrio.

ARTICULO 11

Erí !os alrededores del foca! rio dcibe haber acumulacidn ri'e basuras rii estancarniei?t~sde
aguas.

tf;a serí,it;ic de a!irnentación al prjblico no pudra ser utiiizado parcial o totalmerife a njrltguria h ~ r a
t.ri 5i7 ningiinz :,ircui?st~ncispara ctro fjn distinto del a-utsnzado por ei ?c+linlsterir;.
NO podrá tetier
x?nunicu;ciál; directa coz Ictcales iiltdustriales o be vivienda.

Lus pise-; de

materiai iiso i-;S
;'lreas de procuso y se;?iicics satlita;ios dvberáit ser
porcso, jmpe:meabia, ifivaaie:. aijtid$sjiz%iiie: c3n a~ desfi,kei míttjms de; 256 hacia e!
deszgua&rc, e] cu-,; ,e-+
,,s,Lara . con tina rejitia de 0.5 cm., d~;i.>,paracien
%enmáxima si-&-e sus
*,-

rlemc~!tos.

Las paredes de !as áreas de $rocaso y se~i-iliciossanitrsrias debertli~ser de acabado íiso. ES
porosa: impermeable: pirttad~scon coiares ciaros desde el nive! del pis9 itasia iú altura dei
c j & ~ ~ z s rce;.%n
;~.
~
9 r.icgbiri<~s
2
~
ccn m3te:iate-s &ó.;:j~3~q ; : ~c!drfipian ;:un
j-ez;uisit.c:s
rce+%-:
,,,,~i;adas: si ei -forí-c .ES net81ica éste behe S Y il~onidabie.
~

Lvs cieiorásos sv;ai: lisos y estrtrán pintados cait coivr ciaro, es indíspei~sablees ias Areas de
praceso y se~;.:.icicis
saiiitctrios. Si sa utilizan vjgas expuestas, sü diseíio no deberá far,igt=rr 13
oc~n~i.acj$fi
de p ~ b j s .

L2s jcin,r';ras o ü~;ioncs eixre ias psredes y entre tas paredes y el piso deberán ser cóncjii:as.

i31;
S~j:ics~z-,3
2,z.3.5.2i-.s
-.,;
c.;T;;
,".,
,oLCF;l~~imivrk'ti3~t
a-*,,aifrlia~hacia afuera y tendrán un mecanisrxc
.
a;fcm$-;ics <t. ,ri;?;j--~:
:r z;:i-+~isr$7:
~~rnpi&amei~te
2 10s m ~ r c a s
y deberan ser de ~2;nateriaique
~.z;y~jlz
33 ja;,;z?j:>,
.

a. jnodcrcs uno por cada quince persotizs.
b. 2ri;larjcs
~ 0 ~: " 2yej:-jtp g @ - . z ' ~ ~ ~ ~ .
C . ,G.~arr;aii~s
'e.,
ili:~
por cada qiiii?;e p e i s ~ ~ i s .
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En las áreas de proceso y cansumo se instaiarán lavamancs en mMero suficieiite.

iocai independje;jtz, faera d ~ 2j ~ a;3
~ 3
área du sepjjcias sanjt,atjos dst persofiai 5
ni-ocess, deber&de3nirsa una zona espe~íiicapara el cambia bs rapa dv i x i i e por íinilurinc de

,$,j;exo

+,-,.,n,.,;n
b i aijajv.

Ctt~ndolas cot?dicionesjaborafvs rvqtlierzn que ics manipuladeres corzsuman sus aii~:?rntusen
e1 estabtecimienta, eliu SeSer-2 e-fectilarse en rin comedor acoridicioi~adc;fuera ifei &;ea de
praceso y de sem-(ticiossanitarios U en SU defecto en '!a propia h a de ca::sumo.

La jfu~inaclái?será tantct natural como artificial en el pairner caso, !a superficie de ventcitias no
ser2 mensr da 20% de tos supeiricies be1 piso. Er! e¡ segundo, la intensidad no sera inferior a ir,
srt~iniatraoapar iueritv natural y dar2 luz blanca.

.

e*;, exirace=pcs c; vs~:tiiado;~s debgrfitn estar Qjsegad~s
e
en forma que tta pri-nitan si accecz) de putva u otros ci;ntamiiia::tus.
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1.-ev,r5
,-..-=. 3---.,-<,-,r

i:--'-!>"r.c
i 3 i c r 4 t r cr,

Las can:panzs vpxtrzctor2s di, %.m"ms, ~ t a r v s ,catgr excesjvu: &c., estargn bjsaAadoS de f a m a
que fierm7?:--.?
,,l,ii+lr?
!ácil !impieza y $:o causen canCensa.ciG:r en 53% ~.wedasque pusr:r3
-rzzzi
7.4"af
sobre los gijmegtgs.
F,
J
S,

Lss s e ~ ~ i c i ode
s alimerítacibn al púb!ico, deberá.81 estar disefisñbos y eo!ita.r cm! las n-fiebidas
i;ecesarizs para rnitijmizar ia presencia y mat~ter~irniento
da Ir~sectosy roedores.

Se prohibe ui vmsieo de pr~ductasquímicos como sebas para contrsi c;e roedores, a merios
que dichas sustaricias se hallen dentro de disposit!vos que gzrar;ticeri sii conT'rr~amier:t~~
Se

pr~híbvnivs sist3nas d$ c ~ n t r c fbiológicrz d e piagaa.
ARTICbfii3 3u
Las j g,:i,j-~,ianes
yi~qr'
3~18eriinef2ctua:sv pari6dicamente: tantas veces cono sea necesario para
. . ,
t ~ i ~ i : 7 i155
i ~ p~ ~. b
~ ; a ~ j t i ;&
~ ai n . ' j ~ c i . cy~rcedores, Las perssnas respcrisabjrs de 12 Idmjpcian
.,
?.si can;C ics prcdui;l-zs ~ ~ ~ F i ~ ~<eb$rsrt
. c : c s vsfar 2 . u t ~ r j z a . dpor
~ ~el fdinisturio y su ap:ir,acron
c ,iar;i;, 2:: nvc!ei:i~~
-UY ES jf$v$i;3fait c m ri prctfisa u cet; {os alirneztcs e:? sí. F ~ s t e r i o a
r ia
>

.-x-,.S

#

S+s

=.p;ica~i<:?cs
p;"stjci&s si; tia;$ z_rna iizpiezz adecuada que garantice al manjmg su
~ ~ : . . = , rasi32uzi
~ i ~ ~ i a C.=
,;.., las 2.i-e2.s ri-aéadas, asi como de! 2
. d e p r s c ~ s s de!
rsi&iesj;-giel;'rc.

s e grohjbe ef a!macecarr;jei?to 62 sgsla!jcias :cjnjcas: j:1c]uy2nda meGjcaj-gei-;ias
.
i
-' - ' r-;\,..t.r - . o i ~ r : C f b ~ - t v r s üei c+i;
ci
esiábiecimisntc: a menos que zíio sea i!-:dispensable para ia niiiiiric~a
) \As.--inf
be píagas o destiriada al uso del personal.
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Ea este casg serán rnai:tixidus e11iugarcs específicos y seguros para djcka prcpósiio.

E! toca1 Uispoiid:& 5.v agua potabie ett catitidard y presián sur'lciente páia efectuar
~bac;uadama!?teei prsraesz de eiaSurácí8i; y consumo de alimentos.
Et aguz pciaaie pr.scv;for5 d:rz:;tameniv dui sistema aprobado por e! Ministerio. Deber&
aragur.zrc;e ~ 2 5;?a e ~ i ~ i33;;exjó1?
ts
crlizada entr2 ef suministro <e agua potable y otro.;
. .
r;f:$ar, " 3
q u a s as i:c{;igies.
c.3

*%.,:

~-r\ir>-+-

r%in~tocomq ; ~ i f i i me:?
~ . zg:_ia
7S0C, cuan$o ~ ; ~ ~ Z I Q S .
potable a una temperaiura
L, j i n ~ e ~ s i ídurante
ri~
un minuis corno minimo: en agua
puiabie que cxtenga por ia menos .N nmg ic2 d e agua u
otra equk~afentepermiiidr;, ef: coi?ceiitraciór: que rro
sobrepase el maxirncr atiiarjzado.
cjTratamienta con vapor libre de coniamii~acióriqíiirnictr.
~ ~ ~ i ~ m g y r&jrante
;jóg

S-,

z

.

Despuas de la desií?;fucci&ny enjuat;u~:ci2 toda el eqr,iipo y uter:si!ios deberári secarse par riire
ánies de ~ ! Z Z C V ~ ~ : ~ TuS Ealmzcenarjvu
:
en lugar proiegidu, en utla pusiri5ti que les psrmitct e!
desagüe por si mismas. Se pruhibe ai ezpieo de p a h s o limpiofies para ei secadu.

ART !CULO 47
La eiabararsiífr~de ios ajimentos debe:& se: elecutada por los mariipujadcres, szjetÉ7:ndcse a !asespecificacicrres d e ia persoza responsable de! estaDlecimie~;to.

ARTICULO 43

~ ! i ~ ei&32r2;
~ i ~ ~
s f ~ a ; a t ~ f29
: a rcsgdjcjo:l;ies
s~
cgntrofadas & temperat~ray h g ~ e d a t j :de
..
<üg se ;;jrar:ti!,-.2
4g
p
~
~
t
f
*
~
j
i
'
.- -*
2b.,,drr contra ¡a conta~ic;aci.3ny la coj:seii.~,n;onas sus

fc'i;rma

ra;as+;f.;js:i.r;zs.

e

'

ajcaj!jr; ag:ja >oiabIe ccrrjgntg ;4 Pemlgratura =5-,xima
-, - -.
I)En kgrrio dz micrwndas; siempre y cuando vaya a ser
uiiijzada d e ifrmeCIato.
c)Con-r~pa& de! praeuso cowltet:ciotiiii a iem~etatura
z?nbietital,sjemp:u y z ~ a n d vaya
r
a ser ulilizadc de
irmediato y no seas de nueva cangeiados.
lr-5

'

F h!e!a se obtcnd-3 eii forma picada, tritüradc ~7 e!? cubos, empacado en b ~ i s a splssticos
svffadasde f&brjca yg e!&g~gdo 9or uf;a in&jstrja zutorizada ~ 3 1 6jjt;iste:js 0 e'? s!f defedn
faiJfj:;;3ád0 en ej ,nrriin
. . esiczbiecimiec-ia

CAF1TU 1 0 ffi,
REQUISITOS DE LOS EQtf!isQS Y UTENSlLlOS

Toda vqkiac dv viabcracian estara eri buen estudt! de fu~cicnarnien?~,
disefiado ue fzmrita quv
,sermita sri favi! r;!v~~ll%acidtty i!irjsiuza y cilnstrdida er? materiaies atbxlcos. Se mantsnrfráz
-$e, i r c s r i ! , i i -a ~ i Ó fc?O ~ T ~pQ ~ í ~ fi llt r,f ? ? ~ ,i17sect~s,
,rv+.-,fíd~ji4pc
,
,
u
,
L
roederes y otros.
-:S--

El empleo de madera queda prohi~io'ocUmo cat;stituyerrte 'rota! o pitrcját
q ~ tenga:?
e
c~ntactacoa? ~ C I Sa!imeil;tos.

di31

equipo

S

uiei;siiios

La

..,
i.~ji113. se

ma!?tui?drá seca, invvfiida ~ 0 k i - 3U!IS? sugeficje jjmpiz. y ~ ~ s i ~ ~ ~ tiasta
~ c t a2r; - j

mrjí;iv~:t~deí empleo.
,qgtjCaig 65

E! dísvfic de los uteftsiIios d s autnsertlicio o d e mesa c a z o u~.ieros,azuca.rurgs y ~jyijjzre$~
175
debe prestarse pzi-a ui: c o i i t a c t ~de ;as manos coí: icjs ítiimentos.

Eí iii?ia deberá servirse coi? pii1za.s u otros u-Éei?sill~s
adecuados.

Los ser\jicios de afirnerrtaci5n q ~ oíiezcaii
v
entrega a doniicilio deberari contar C Q ~ I SI eq~igo
necesario para garai:tizar qqe, durante e! traslado hasta sl! destiiig, ia terriperatura de fcs
ziin?ei?-iosse ríiantvndrá e13 et guiito requerido y que las coi-jdiciar?esde etitrega i?o factiitaran su

cotitaminacióii.

CAPITULO IV.
REGUISITOS DE LOS ALICiEENf O S
Ls4TEF?IAS PRIMAS

;:. -

;;;;pie; $ 2 ,;,..,cict3
. - - - a ? - c d.2 i.:'accr, 52flos ~
i ~ v~ 2~31'3g~1i7~
r í ~
~ : a r z ~ r ~ n t e c~vsi.;-?Te
;?~~
\a
temseí-atura d s ius a2ime!;lcs, queda sujeta a la aprabaciér?dei Ministerio.
+U

CAPif t3L8 v.
WEQUfSlTOS DE LOS MANIPULADORES

~~~~~~

c!z$fzrzdo d,;: rn-.;:ipui?dor d e aijmei~tosexpedido por ias lis30ridades d e Satild dei

.?]$.>n;
1 n-.r!
, . z . -%,L.&,.

.

hitentras iaborer,

120

podrán utilizar cbjetos ?e:ssr;a!~s en mános tales ccrr,o acil!oc, rniqss y

cedenas.

-7.

usarse recortados: si:: embzrgo: et; ei seaut;da
..,
caz;;:
fediiciita para recqer{o. Las :fias ffa fzs mai;]p:~i&urvs GCJ p3&-$;7 2 s : ~ ~

r anro !as tifias ceno ei cabeiio.duberá:!

se podrá recurrir a
rintadíis csn esmoite.

Es abligato;ja 3 ; java.rfu & ias magas ZQ;? ssficie:$e cgua ~ e t a a i cy j a b ó ~ ,
iaboras y después de osistir al sen~iciosanitario.

i:-:-'~
.,:{-&S

:as

'-3.-

Ei prfipieiario, adrninlstrado; o vficargado de! estabfeclmier(tnvelara por ;m frecuentemente
perso:iai de prc;ceso trigivriic-! sus rnáfiss, aúl! cua~ibono haya utilizado e! servicio sanifaiio.

2j

-i i- resp~nsablvdvi eslñ,b!ecimirfiio veferá pcrque iio se den habitos jnsalubiec entre los
xan~puiad~rvs
y referirá cbligaloriameit a! trabajador enierrno al ceztro de sa!ud respectivo.
7-

,~3,!

cresz;3i?tarsorjcjtud bir]gid.?2 1s $,utori-jarj .sagjtzrja

! ~ r ; a j ,e~ 12

que se soncj~r,e
i
j?r; sjguje!:t:=.;
u

a-fiombre y .sa&ia de Ia persona física yt_?ehace la ~olicitudo razón scciai c ~ t i ce&lc
jgridica &f est&!eci%ient?;.
S-13irezizitin par pravincia, cstntin y distrito, asi como otras seaas imporiantes ?ara S*:
ubicacibr;.
c-Tipo de serv-t,iciode afirnentación que se desea instalar.
d- Croquis da la distribuciót; que se desea instalar.
e- Permiso de uSicaciui7i: v;&endidc par ei Ministerio.

..

una vez aceptada ia documentacidn se efectiiat-á ia inspecciísn de estaDiecjmiertto, por pafie
dei Tecnica ea Saneaniellt,~ursionada
- por ei Niuei iacai, a fin de estajlecer sus corjdici~nss
.F:&
,:4,cas y saci:urjas y $;,-t.?=r
j.ic m&;"- especiaies que %esen necesarias para el c~lrnplimiei:tv
d a !sc;r.zqcisjts$

prssecfe R~;ajr~.-a*~*q.
-,*: l.-: .LL
-d

..

Un m e s a i ? t ~ sdel renr=:miants del permisc se deber$ presentar !a soljc$:;d de ru:?cfac!on; e:?
tos tt$rríiinus indi(=adose;i y2ss!:te regj2met';io.

CAPsTiJLO Yli.
DE LAS VANC1ONES

E;: ca-sc de irrcum?fimiei;tc z !as bíspcsiclories del presente Reglamento, !a Autofidcd de Saiud,
debidamente facuif;ad=iel! tzs dispcsiciones contenidas en el Art. 363 de la Ley Ger!e:af de
S a i ~ dprocud,?r$
,
2
c!z'.,t;surz:!di esfajfi?ejmjegto correspondiente.

Pág. 60

ANEXO IV
Variación interanual del lndice Subyacente de Inflación

Enero

18.13

12,86

Febrero

1711

1277
--e

'

Marzo

18,27

13,23

18.32

13.39

12,92

11.20

8.92

963

7

939

9,29

12,63

11.38

8.74

9,67

M

Ttn

9.05

11,65

11,N

8,84

9,56

8,67

9,91

9,02

I
12,301

11,OO

11,37

8.83

9,81

832

9.93

9,41

12,331

--"

11,68(

.-

' Abril

- -

-

--

Mayo

18,lO

13,22

10,94

--

11,36

. .--e--

1 Junio
Jiilio
-..

17,57

13,11

11,Ol

11,lO

8,75

9,82

8,23

9,91

10,03

13,04

16,96

12.96

11,57

10,27

932

9.42

8.92

9.28

10,24

13.94

16,55

13,22

11,64

9,68

9,35

9,494 - 9 - -9,05
-

15,48

12,65
-----

11,70

9,69

9,17

9,84

8,92

8,99

10,43

1441

9,61

9,03

8,95

10,56

14,9C

9,49

9,20

9,11
--- -

--

.--

Agosto

septiembre

-.+

.-

13,71

Octubre

. .
.

Noviembre

----

13,53
.
.
-

, Diciembre
-

.
-

-.

13,39

1223

-~--

11,68

--.-

-----

-

9,52

9.34

w

12,40
11,30
9,06
- --- - - . . .
12,50

11,14

9,46

9,45
.

. ..

9,43

-

.

8,91

9,46

8,92

10,72

--

.-

-

-

10,99

-

Fuente: Banco Central de Costa Rica
Notas:
..

-

-

-

- - --

Enlaces:
11 Metodolaeia del ISl

I
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ANEXO V
Facturas proforma de equipos

Ced. Juridica: 3-101-QFOT3

San "&o,
--...
......

56 meiros m e uei

Teléfono: 280-5857

FX: 280-5857
Vendedor: Ana Quiros

Dirticih~:

Fecha:

Marca

17/11/2005

C o ydon

dimcnzionts

dto
fondo

£rente
rmb 30 OS 05
1.00 04 37Sm4

30.75 pgs. 78 cms
35 pgs. S?ms
34 pgr 8 8 m s
CHARdHOILER 24' A GAS

m

MAfiCA
FUENTE
GAS
ANCHO
34
(61 cms)
PROFWDO
25
c63.5 a s }
BTU
80.000
BOfiCiE DE H I E n O FUNDIDO CON REJAS FLEMOVIELES DE
SECCIONES DE 6"
AGÁRfiADERA DE LA BASE EN METAL FüNDIDO
FRENTE DE ACERO INOXIDABLE
rmb 37-04-04
1.06 CrC 3134010
PLANCHA PEUUENA GAS
PLANCHA DE GAS PEQUENA
DIMENSIOFJES
MICHO 64cm
ALTO 3 3 . 5 m
PfrCiF. 44.Ccm
PESO 31 Kg

Zondiciones de Pago:
immo de Entrepa:

Caitada

amS

Sub Total:
Descnento:
Impuesto de Veñtar

3,122.9
132.6:

3m.E

Ced. Jundica: 3-101-090073

san MQ

Proforma #:

5; m ~ n oesie
x ciei

40.064.899

Ailas x Menos de San Pedro
Teléfono: 280-5857

1.00 04 3136025

Marca

FIn: 280-5857

281'.33

COCINA IND.3QUERiIAI)ORESDOSLES

2%. 3.

bydon

dllanisiones

alto
fondo
úente
mb 10 07 05
1.00 04 1680915
1.00 04 3130022

31 pgs. 80 mi
21 pgr 53.5ans
49 pgs 114.5 a n s
OLLA PRESION ATLAMER 15 LTS.

FRZIDOR GAS 2 TANQUES 4.5 Lts, 2 CANASTTAC

MARCA
FUENTE

CROYDON
GAS

ANCHO

22.5
57 ans
11.5
19 a s
16
41 cms
11 LITROS
18.100BTUíHORA
1
2

ALTO

PROFUNDO
CAPACIDAD
POTENCIA
TANQUES
CANASTAS

mb 06-05-04
1.00 O4 6320004

Condicio~esde Pap:
riaimo de Enhm:
Vigencia de ha Of-:

irma Rmúruable:

Cauado

mIAS

Snb Toial:
Descuento:

ImPawto devedas:
Modo Totnl: S

3,122.Q
132.0:

388.5:

3.370.7t

Teléfono: 280-5857
AfenCi011:

F ~ 2: 8 0 S S 7

CAROT3NP. FIOLJ

Vendedor: Ana @iros

RICEMASTER
ELKTMCA

ibíAñCA
FUENTE
ALTO
CIRCUNF'ERENCLA
CAPACIDAD
VOLTAIE

13
(33 cms)
15
(4 1 m i s )
37 TAZAS
130
60
3160
30
48 MIN

HZ

WATTS
AklP
TIEMPO CCtCCIUN
CUENTA CON CONTROL DIGITAL
TAZON PARA AFXOZ
TAPA
TAZA DE MEDIDA
CUCHARP*
CORDON DE PODER
mb 36-01-04
2.C- C4 6198015

GHAFING DISH REGULAR FULLSIZE

4.00 04 05520C9

BANDEJA FUL;L CHAFDG G I D M S I O W

MARCA
MATEW
DIMENSI'iNES

JOHNSON ROSE
ACERO

11X 30 pgs 30.5 S 50.80 cm;
2
PliS)FIJNDIDAC( 1.5 pgs 6.35 cm5

DTriISIYNES

I X U ~10-09-08

l.W M 7(39XKQ

Candiñones de Pago:
Tiempo de M-:

m X 0 FANCY HEAT 2.45 Hrí CAJA

Callada
EJLC

/7

:l.

LLJIUU3

EL VERDUGO DEL ESTE, S.A.

ix. 2256859

Ced. Juridica # 3-101-264564

50 Este Bco. Po~ular.San Pedro

PROFORMA #
W a de Emisión

..

Iiente.. :
bnción..:
3mentario:
sndedor.:
echa Por:

3400309
1800066
1800089
4000095
Y100288
6601602

......:

02532

12/11/05

Fecha de Expiración
Telefono l...:
Telefono 2...:

CAROUNA FEOU

......: 20/11/05
844-0100

ANTHONY ZARATE PRADO
AZP

------

HORNO MICRO LG MB-1442
BATIDORA TAZ KKCHEN AID K45SSWHN
BATID PIE HAMILTON 63100N
UCUAD OSTER 4125
OLLA ARRO 23 TZ CONTíNENTAL 33426
CONGELADOR FRIGIDAIRE FFC1524DWBLBL

1
1
1
1
1
1

890.266.37
$182,576.11
$110,637.17
$73,395.58
836,323.89
4195,616.81

$90.266.37
$182,576.11
$110,637.17
$73,395.58
836.323.89
$195,616.81
- - . - . - - - - - - - -

te Documento es NULO
iel Sello del Almacen

Sub - Total :
Impuesto 13.00 % :

$688,815.93

_ - - _ - $89,546.07

Gines Electric S.A

Cotización de Ventas

200 N., 50 E., POPS TIBAS, CONTIGUO A CENTRAL DE AUTOS

Telefono:

240-2686

Fax:

No. 471

240-5210

/Cotización No. 471
Fecha:
Cliente:
CLIENTE DE CONTADO
Referencia: CAROLINA FEOLl
Términos: Contado
Agente:
ARTURO VILLAMIL IMÑEZ
Válido Por:
Hora de Entrega:

Página 1 de í

11/14/2005

Enviar a:

Costa Rica
e

Contacto:

\Toa!:

Fax:

iii ii'; i;::;iiii$;jj;;,i';,;:(;;,;;;ii;i;,;; j:;:;;,;;i
ii;.i;;;:j;j,;;:;;i;;;;:i;ii:i;~$jI~&;ii;i;i;~I~$j;ii;;;i;;:;
i;:iiP+~$5~~*&~~;:i;:;~*~;@&
;
..

GE-1012

PlAGUA A GAS GINES, 5 'UM~N,ENCEN
CALENTADOR PIAGUA A GAS GINES, 12 UMIN, ENCE

Información Adicional

"

.

.

. ..

1.w
1.00

..

bidid"
Unidad

.

.

.,

.

,

$95.00'.
$190.00

. .. , .

.,

$95001
$190.00

SubTotal Exento:
Descuento:

$0.00
$0.00

SubTotal Gravado:
Descuento:

$285.00
$0.00

Impuesto Ventas:

$37.05

Total:

$322.05

-

Fryer, LP Gas, Stainless Pot, 40 lb Oil Capacity 35CS PIT35CSP by Pitco Frialator Inc. ... Page 1 of 2
Toll Free: 1.888.898.8079

Equipment m

Refrigeration
Cooking & Baking
Food Prep
IH See

Home : Floor Frvers : Fryer, LP Gas, Stainless Pot, 4 0 l b Oil Capacity

ore

Fryer, LP Gas, Stainless Pot, 40 lb Oil
Capacity by Pitco Frialator Inc.

Bar m
Bar Supplies
Bartender Related
Coiintertop
IH See More

Price: $799.98 with Free Ground shippins!@

35 Lb. Gas Fryer. Stainless Steel Tank. Stainless steel
front & door. All Pitco fryers feature a tube fired
heating system which quickly heats oil to proper
cooking temperature. Larger cool zone traps particles
helps prolong oil life. A basic nuts and bolts fryer. Fries
63 lbs. of potatoes per hour in just 35 lbs. of fat!
90,000 BTU's 14" x 14" frying area 5 year warranty on
tank. Shown with optional casters.

Kitchen m
Kitchen Tools
Cooking Uterisils
Food Storage
IH See More

Dining m
Tabietop
Buffet
Dinnerware
IH See More

Catering m
Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
See More

Concession m
Disposables
Equipment
Supplies
m See More

Furniture f
a
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
E19 See More

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
IH See More

Welcome. Please create an account or

1
Larqe Imase

Product Details & Specifications

Product Code:
Catalog ID:
Sold by:
Manufacturer:
Mfg. Number:
Size:
Weight:
Dimensions:

PIT35CSP

Specifications:
Spec Sheet:

90,000 BTU
PIT35CSP.pdf (Adobe@ Acrobata)

b

Each
Pitco Frialator Inc.
35CS
35-40 lb. oil capacity
161.00 lbs.
14" x 14" frying area

Can we make this page better?
I f we are missing any information on this item that might make your pul
easier or if you encountered anything confusing or in error, please let us

Restaurant Equipment : Cooking & Baking Equipment : Microwave Ovens from AceMart... Page 1 of 2

3

Toil Free: 1.888.898.8079

Welcome. Please create an account o r

Search:

Equipment a

~aga

#

~aeeiais d

Horne : Restaurant Equi~rnent: Cookina & Bakina Eauiprnent : Microwave Ovens

Refrigeratlon
Cook~ng& Baklng
Food Prep
Bl See More

Bar t
ia
Bar Süppl~es
Bartender Related
Countertop
Ed See More

MicrowaveDial
Oven
Cornrnercial
Ti&er

Cornrnercial Dial Tirner

lOOOw bv Arnana/Mavtaq
$239.98 per Each

$295.00 per Each

Microwave Oven.
CIx-nrnercial. Dial Tirner,
1000w b v Arnana/Mavtaq
$279.98 per Each

Cornrnercial, Proararnrnable
Tirner, lOOOw bv S h a r ~
Eledronics
$395.00 per Each

Tirner, lOOOw bv
ArnanaIMavtaq
$ 399.98 per Each

Cornrnercial. Proararnrnable
Tirner. Stainless. lOOOw b y
Panasonic
$ 379.98 per Each

Cornrnei
F
$ 2 4

Kitchen EB
Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
Bl See More

Dining t
a
Tabletop
Buffet
Dinnerware
Ed See More

cornrnerci
Tirner, Sta
F
$ 8 6

Catering m
Serving Supplies
Disposa bles
Insulated Carriers
m See More

Concession EB
Disposables
Equipment
Supplies
Bl See More

Furníture m
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
C23 See More

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
Bl See More

Microwave Oven,
Cornrnercial. Proararnrnable
Tirner. Stainless. 1600w bv
Hobart CorD.
$ 3,495.95 per Each

Microwave'
Cornrnercial, Proqrarnrnable
Tirner, Stainless. 1700w by
Panasonic
$ 1,049.98 per Each

Shelf, Microwave Wall
Mounted Stainless 24" x
18" bv Advance Tabco
$149.98 per Each

Pages in this Category: 1
everything frorn defrosting, cooking, stearning, and reheating, the cornrnercial rnicrowave oven has added sr
the rnodern cornrnercial kitchen. A few tlps to help you get the rnost bang for your buck when choosing a rnic
Decide on the arnount of power and speed your business needs. A convenience store using a rnicrow,
popcorn or heating pastries will find 700 watts of power more than adequate. On the other hand, a b
rnay need power upwards of 1700 watts or more (and possibly rnultiple rnicrowave ovens) t o keep u1
rule of thurnb is that the higher the wattage, the iess cooking time required for rnost foods.
Be sure the size of the cavity or cooking charnber is large enough for the food pans or plates you pia
heating. Most cornrnercial rnicrowave ovens are designed with the foodservice operator in rnlnd and r
variety of rnicrowaveable food pans and dishes.
Turntables provide rnaxirnurn even heating and are useful in rnicrowave ovens that wili be heating fo
plate. Mlcrowave ovens wlthout a turntable are used to heat the contents of covered food pans, usua
charnber itself, elirninating the need for a turntable. This is usualiy typical of the rnost powerful rnlcrc
the foodservice industry.
Cornrnercial rnicrowave ovens are built with rnany safety features. The exterior will usually be constri
steel, for cleaning and sanitation purposes. The door should have a built-in safety systern preventing
ajar. Radiation sealsand absorben are standard on rnost rnodels, reducing the arnount of rnicrowaví
into the kitchen environrnent.
Finally, compare warranties and extra features once you've narrowed your choices down. Two otherv
cornrnercial rnicrowave ovens could have slightly difíerent warranties, prograrnrnable rnenu options, I
that clearly rnake one the right choice for your business needs.

Restaurant Equipment : Cooking & Eaking Equipment : Ovens : Countertop Convection ... Page 1of 2

Toll Free: 1.888.898.8079

Equipment
so

Welcome. Please create an account or

Home : Restaurant Equipment : Cookinq & Bakina Equi~ment: Ovens : Countertop Convection Ovei

~efrigeration
Cookinq & Bakinq
~ood
p;ep
EB See More

Bar rss
Bar Supplles
Bartender Related
Countertop
EB See More

Kitchen E

Full Size Counterto~
Combinatbn Oven bv Cadco
Ltd.

Oven, Convection. Full Size,
Countertoo. St
b Moffat
ainless'
Inc. 208v
$
per E ~ ~ - ,

1rj49.98

Oven

Half

size. Countertoo, $ 2 0 ~
bv Cadco Ltd.
$ 969.99 per Each cppjy

$ 3,999.Xper Each

Kltchen Tools
Cooktng Utensils
Food Storage
See More

Díning m
Tabletop
Buffet
Dtnnerware
See More

Catering m
Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
m See More

Concession m
Oisposables
Equiprnent
Supplies
m See More

Furniture 68
Tables & Bases
Chairs
Bar Stoots
m See More

Janítoríal m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
m See More

Oven, Convection. Half
Size, Countertoo, Stainless,
208~
bv Moffat Inc.
$ 1,545.00 per Each

Oven, Convection. Ouarter
Size, CountertoD. Stainless,
120v bv Cadco Ud.
$ 379.99 per Each

a

Small Countertop
Combination Oven by
Cadco Ltd.
$ 3,499.98 per Each

Pages in this Category: 1

Oven. C
Size. Cour
120v
$ 779.9

Coffee Maker, Pourover, 2 Warmer, Stainless VP172SS - BUNW17-2SS by Bunn-O-Ma... Page 1 of 2

Toll Free: 1.888.898.8079

Equipment

Refriseration
~ o o k i n g& Baking
Food Prep
03 See More

Welcome. Please create an account or

Horne : Coffee Makers : Coffee Maker, Pourover, 2 Warrner, Stainless

Coffee Maker, Pourover, 2 Warmer,
Stainless by Bunn-O-Matic Corp.

Bar m
Bar Supplies
Bartender Related
Countertop
03 See More

Price: $269.95 Ships Free with Orders Over $300!@
Pourover coffee brewer with 2 Warmers. Stainless stee
construdion. Brewing capacity 3.9 gallons pers hour (10C
cups). Slim design caves counter space. Requires nc
plumbing, completely portable. Decanters sold separately.
UL listed. NSF approved. 12Ov.

Kitchen m
Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
03 See More

A
Product Details & Specifications
Product Code:
BUNVP17-2SS
Catalog ID:

Dining m
Tabletop
Buffet
Dlnrierware
03 Cee More

Catering w
Cerving <upplies
Disposables
Insulated Carriers
m Cee More

Larae Imaae
QW.
1

Sold by:

Each

Manufacturer:
Mfg. Number:

Bunn-O-Matic Coro.
VP172SS

Size:
Weight:
Dimensions:

2 warrners
23.00 lbs.
8"w. x 18"d. x 19"h.

Specifications:
Concession B
Disposables
Equipment
Su~~lies
m cee More

-

120v.
-

-

Other customers also purchased:

Furníture w
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
03 See More

Janitorial
Restroom
Receptacles
Floor Mats
m Cee More

se
Filter, Coffee. 12 CUD
Price: $7.45

Decanter, Decaf, Plastic wIStainless Bottom
Price: $15.98

h

Restaurant Range w/6 Burners 1 Oven Liquid Propane Gas 36" VG36P VG36 - VULVG3 ... Page 1 of 2

9

Toll Free: 1.888.898.8079

r

Search :

Equipment m

Refrigeration
Cooking & Baking
Food PreD
ta See More

Price: $1,399.98 with Free Ground ~hippins!@

Kitchen m
Kitchen TOOIS
Cooking Utensils
Food Storage
m See More

Larqe Imaqe
Dining m

Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
i%l See More

Concession m
Disposables
Equipment
Supplies
m See More

Furníture m
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
El See More

Janitorial i%l
Restroom
Receptacles
Floor Mats
m See More

~pria*

Restaurant Range w / 6 Burners 1 Oven
Liquid Propane Gas 36" VG36P by
Vukan-Hart C0i-p.

Bar Supplles
Bartender Related
Countertop
ta See More

Catering m

mlp

Home : Ranqes : Restaurant Range w/6 Burners 1 Oyen Liquid Propane Gas 36" VG36P

Bar ta

Tabletop
Buffet
Dinnerware
m See More

Welcome. Please create an account or

QW.
1

Restaurant Gas Range 36" wide, 6 burners and one 29"
oven. 20,000 BTU's per open burner. 35,000 BTU oven.
Stainless steel front, sides and back riser with high shelf.
6" adjustable legs. 314" rear gas connection and gas
pressure regulator. Individual pilot for each burner. Full
width pullout crumb tray under burners. Thermostat
adjusts from 150° to 500°F. One year limited parts &
labor warranty. AGA, NSF.
Not for residential use. Shipped to commercial
addresses only.

A

Product Details & Specifications

Product Code:
Catalog ID:

VULVG36P

Sold by:

Each
Vuican-Hart Com.
VG36
1std. oyen, 6 open burners

Manufacturer:
Mfg. Number:

Size:
Color:
Weight:

Dimensions:
Specifications:
Spec Sheet:

L

Propane
438.00 lbs.
36"w x 3 1 7/8"d x 59 1/2"h
AGA, NSF
VuLVG36P.t~df (Adobe@ Acrobat@)

Can we make this page better?
I f we are missing any information on this item that might make your pul
easier or if you encountered anything confusing or in error, please let us

We are not able to respond to comments entered above.

Restaurant Equipment : Ccoking & Baking Equipment : Ranges from AceMart.com Resta ... Page 1 of 2
Toll Free: 1.888.898.8079

Equipment
m

Welcome. Please create an account or

Home : Restaurant E a u i ~ m e n :t Cookinq & Bakina E ~ ~ i ~ m:eRanges
nt

Refr~aeration
c o o 6 n g & Baking
Food Prep
El See More

Bar m
Bar Supplies
Bartender Related
Countertop
See More

Kitchen m

Restaurant Ranae w/2
Burners 1Oven Natural Gas
24" Griddle VG36FN bv
Vulcan-Hart C o r ~ .
$ 1,649.95 per Each

Restaurant Ranae w/6
Burners 1 Oven Liauid
P r o ~ a n eGas 36" VG36P by
Vulcan-Hart C o r ~ .
$ 1,399.98 per Each

Restaurant Ranae w/6
Burners 1Oven Natural Gas
36" VG36N b v Vulcan-Hart
Corp.

$ 1,399.98 per Each

Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
See More

i

1

1

Dining os
Tabletop
Buffet
Dinnerware
ü3 See More

Catering EI

2
Restaurant Ranae. 4 Burner,
22" Griddle. 1 Oven. Nat
Gas, 45" b v Wolf Ranae Co.
$ 2,799.98 per Each

Restaurant Ranae, 6
Burner. 1Oven, LP Gas, 34"
bv Wolf Ranae Co.
$ 1,699.98 per Each

Restaurant Ranae. 6
Burner. 1 Oven, Nat Gas,
34" b v Wolf Ranae Co.
$ 1,699.98 per Each

Restaurant Ranae. 6 Burner,
24" Griddle, 2 Oven, LP Gas,
60" b v Vulcan-Hart C o r ~ .
$ 2,899.98 per Each

Restaurant Ranae. 6
Burner, 24" Griddle. 2
Oven. Nat Gas, 60" bv
Vulcan-Hart Com.
$2,899.98 per Each

Restaurant Ranae, 6
Burner. 34" Griddle, 2
Oven. Nat Gas. 68" bv Wolf
Ranae Co.
$ 3,999.98 per Each

Serving Supplies
Disposa bles
Insulated Carriers
m See More

Concession os
Disposables
Equipment
Supplies
EI See More

Furniture m
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
m See More

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
See More

Restai
Burner.
60" bv 1
$ 2,s

Pages in this Category: 1

Burner.
36- 1/;
$ 12

Worktable, Stainless Steel30" x 60" 4183060 - DUK418-3060 by Duke Manufacturing C... Page 1 of 2
7011 Free: 1.888.898.8079

Equipment DI
Refrigeration
Cooking & Baking
Food Prep
El See More

Home : Worktables : Worktable, Stainless Steel 30" x 60"

Worktable, Stainless Steel 30" x 60" by
Duke Manufacturinq Co.

Bar r;re
Bar Supplies
Bartender Related
Countertop
m See More

Kitchen m
Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
See More

Price: $209.98 Item does not aualify for free shi~oina.

LaraeImaqe
QW.
1

Dining DI
Tabletop
Buffet
Dinnerware
DI See More

Catering m
Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
DI See More

Concession m
Disposables
Equipment
Supplies
DI See More

Welcome. Piease create an account or

u
Check Llve

lnventory

Economy S/S Work Table 30"w x 60"long x 36" surfacc
height. 18 Gauge type 430 stainless steel tops. Bull nosc
front and rear. Square sides. Undershelf and legs arc
galvanized. Non-marking, non-corrosive, adjustable plastic
bullet feet. Will accommodate two drawers (sold separately)
Assembly required. NSF.
Worktables do not qualify for Free Shipping. You will
be contacted with a freight quote for this item.

A

Product Details & Specifications

Product Code:
Catalog ID:
Sold by:
Manufacturer:
Mfg. Number:
Weight:
Dimensions:
S~ecifications:

DUK418-3060
Each
Duke Manufacturina Co.
4183060
110.00 lbs.
30"w. x 60"l. x 36"h.
NSF

Other customers also purchased:

Furniture m
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
DI See More

Casterc. WorMable Stainless Set of 4
Price: $99.98

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
DI See More

WorMable Drawer. 30" deep
Price: $59.98

_-Cup. Coffeeflea. Glass, "Cosmos", 7-112 oz
Price: 1.49

Flatware. Starc'nlStripes. Salad Fork
Price: $2.28

m

Restaurant Equipment : Refrigeration Equipment : Reach In Refrigerators & Freezers : Re ... Page 1 of 2
Welcome. Please create an account or

Toll Free: 1.888.898.8079
Search:

Equipment m

Home : Restaurant EquiDment : Refriqeration Eaui~ment: Reach I n Refriqerators & Freezers : Reac

Refrigeration
Cooking & Baking
Food Prep
)a See More

Bar IW
Bar Supplies
Bartender Related
Countertop
68 See More

Refriaerator, Reach-in. 1
Door. Hinaed Riaht,
Stainless Exterior. 19 cu. ft.
bv True Manufacturina Inc.
$ 1,399.98 per Each

Kitchen IW
Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
m See More

Refriaei
Door, Hinqed Riaht,
Stainless E erior 23 cu.
Inc.
$ 1,749.98~er Each

q

m

Stainle:
ft. b v T
$2,1

Dining m
Tabletop
Buffet
Dinnerware
m See More

Catering 68
Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
m See More

Refriaerator. Reach-In, 1
Door, Reversible Hinse.
Stainless InteriorIExterior,
21 cu. ft. bv Victorv
$ 1,699.98 per Each

Refriaerator, Reach-IR. 1
Door, Reversible Hinae,
White, 22 cu. ft. bv Arctic Air

$ 1,089.98 per Each

Refriaerator, Reach-In, 2
Door, Stainless Exterior, 35
cu. ft. bv True
Manufacturina Inc.
$ 2,099.98 per Each

Concession m
Disposables
Equipment
Supplies
m See More

Furniture 89
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
See More

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
m See More

Refriaerator, Reach-In. 2
Door. Stainless
InteriorIExterior. 45 cu. ft.
bv Victory
$ 2,279.98 per Each

Refriaerator, Reach-In. 3
Door, Stainless Exterior. 72
cu. ft. bv True Manufacturina
Inc.
$ 3,199.Zper Each

Two Door Reach-In U ~ r i a h t
Refriqerator. SIS. 49 cu. ft.
T49 bv True Manufacturinq
Inc.
$ 2,199.98~er Each

Pages in this Category: 1

Refriqei

:

Door46 cu.

8

2149:

Meat Tenderizer 90010 - MRB90010 by ChefMaster at Ace Mart Restaurant Supply.

Toll Free: 1.888.898.8079

EquipMent

Refrigeration
Cooking & f3aking
Food Prep
m See More

Meat Tenderizer by ChefMaster
Price: $28.98 Ships Free with Orders Over $300!@

Large Imaae

Kitchen m
Kitchen Tools
Cooking Utensils
Food Storage
m See More

Dining m
Tabletop
Buffet
Dinnerware
BJ See More

Catering m
Serving Supplies
Disposables
Insulated Carriers
BJ See More
.

Concession m
Disposables
Equipment
Supplies
IM See More

Welcome. PIease create an account or

Home : Tenderizers : Meat Tenderizer

Bar m
Bar Supplies
Bartender Related
Countertop
m See More

Page 1 of 2

Qty.

1

The healthy, chemical-free way to tenderize beef, pork,
lamb, veal, fish, venison or poultry. The meat
tenderizer features a total of 48 closely spaced,
specially designed stainless steel blades which create
fine incisions in the meat, cutting the connective tissue
and immediately tenderizing the meat. It tenderizes
meat without the loss of natural juices. It also reduces
cooking time by up to 4O0/0 and provides more flavorful
cuts of meat with less shrinkage, maintaining the
meat's natural appearance, shape, color, and weight.
Excellent for marinated rneat. Dishwasher safe.
Protective cover. Makes a great gift!

i

Product Details & Specifications

Product Code:
Catalog ID:
Sold by:
Manufacturer:

MRB90010

Mfg. Number:
Color:
Weight:

900 10
White

L

Each
ChefMaster

2.00 lbs.

Furniture m
Tables & Bases
Chairs
Bar Stools
)33 See More

Janitorial m
Restroom
Receptacles
Floor Mats
IP3 Cee More

Can we make this page better?
I f we are rnissing any inforrnation on this itern that might make your pui
easier or if you encountered anything confusing or in error, please let us
Your comrnents are appreciated.

We are not able to respond to cornrnents entered above.
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