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RESUMEN EJECUTIVO 

La alimentación ha sido, a través de la historia, un factor fundamental en la 

existencia del ser humano, como forma de obtención de los nutrientes necesarios 

para un correcto funcionamiento de su organismo en las actividades cotidianas. 

Dicha necesidad para los seres primitivos se satisfacía inicialmente a través 

de alimentos como frutos, semillas y plantas. Sin embargo, poco a poco el ser 

humano introdujo en su dieta la carne animal y más adelante, al descubrir el 

fuego, inventaron el proceso de cocción. 

 Con el pasar de los años, se adquirieron nuevos técnicas que  

perfeccionaron la preparación de los alimentos, mediante la adhesión de 

condimentos y conservación de los mismos; dando inicio al arte culinario, 

concepto que engloba las distintas maneras de preparar alimentos en cada 

cultura. 

Dicha evolución del arte culinario inició con la transmisión de conocimientos 

entre generaciones a través de los cuales surgió una connotación educativa dentro 

de los mismos, dando como resultado, la creación de distintos centros de 

enseñanza gastronómica para la formación tanto de profesionales como 

aficionados en el área. 

En nuestro país, la presencia de instituciones culinarias ha tenido gran auge 

durante los últimos años. Este sector es liderado por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA),  Además, cuenta con otros centros de enseñanza gastronómica 

reconocidos, tales como: Centro Gastronómicos Sabores, Universidad Castro 

Carazo (UMCA), Universidad del Turismo (UTUR), Universidad Politécnica 
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Internacional, Escuela Gourmet ARCAM, Culinary Trainer School (CTS), O´Sulivan 

Culinary, Instituto Culinario Tips, Asociación Nacional de Chef, entre otros. 

Dentro de dichos centros de enseñanza gastronómica surge, en el año 

2004, la Academia de Alta Cocina Guaitil como institución privada sin fines de 

lucro, enfocada en la formación de la mujer en el área de hogar y hospitalidad a 

través de un fondo de becas para jóvenes de escasos recursos egresadas de 

educación secundaria.  

Con el fin de apoyar a dicha organización, se realizó una investigación que 

permitiera conocer su situación actual y con esto proponer una estrategia de 

mercadeo que le permita mejorar su gestión y así fortalecer su fondo de becas. 

Como resultado de la investigación, se identificó la falta de un Plan 

Estratégico de Mercadeo que permita a la organización dirigir sus operaciones. 

Producto de lo anterior, se analizaron tanto aspectos internos como externos. 

Dentro de los elementos internos se encontraron: estructura organizacional, 

servicios ofrecidos y procesos. Los elementos externos incluyeron: situación del 

mercado, análisis de competencia y relaciones tanto con proveedores como con 

clientes. A partir del análisis anterior, se determinaron las fortalezas y debilidades 

de la organización las cuales fundamentaron la propuesta. 

Las herramientas utilizadas en la presente investigación fueron: 

Investigación de mercados, análisis de las fuerzas competitivas de Porter, análisis 

FODA y análisis de las 8p del servicio. 

Se realizó una investigación de mercados en la cual se utilizaron como 

fuentes primarias entrevistas a las direcciones general y académica de la 
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organización, aplicación de encuestas a clientes, y sondeo vía Facebook. Dentro 

de las fuentes secundarias se consultó en: libros, tesis académicas e internet. A 

partir de los resultados de dicha investigación, se determinó que, en promedio, los 

clientes de la institución son mujeres profesionales entre 20 y 60 años residentes 

en la provincia de San José. Además, de los cuatro tipos de programas que ofrece 

la institución, los cursos libres son los de mayor demanda cuya selección, según 

los encuestados, está determinada principalmente por la temática del curso y su 

precio. También se determinó que el medio más frecuente por el cual las personas 

se enteran de la existencia de la Academia de Alta Cocina Guaitil es por 

recomendación de un tercero. 

Otra de las herramientas utilizadas fue el análisis de las fuerzas 

competitivas de Porter donde se analizó el poder de negociación de los 

competidores, clientes y los productos sustitutos; los tres casos presentan un alto 

poder con respecto a la organización. Por otra parte, también se tomó en cuenta a 

los proveedores, los cuales presentan un bajo poder debido a la amplia 

competencia con la que estos cuentan.  

Con el análisis FODA realizado, se identificaron aspectos de gran 

relevancia para la elaboración de la propuesta de mercadeo, dentro de los mismos 

se analizaron, con especial atención, las  debilidades que la  institución debe 

mejorar, así como las oportunidades que la misma puede aprovechar. 

El análisis de la mezcla de mercadeo de la institución permitió desarrollar 

estrategias para cada una de las áreas de la organización. Como parte de la 

propuesta se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: servicio, precio, plaza, 

personal y promoción, siendo este último el elemento de mayor énfasis, debido a 

que el objetivo del presenta Trabajo Final de Graduación es lograr el 
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posicionamiento de la institución, el cual depende en gran medida de una 

adecuada estrategia de promoción.  

Como parte de la propuesta para el plan estratégico de mercadeo se 

sugiere: desarrollar nuevos cursos libres de acuerdo a la necesidad de los 

clientes, ofrecer una herramienta para la fijación de precios de los diferentes 

programas basado en los costos de cada uno, gestionar donaciones en especie.  

También se planteó implementar acciones a nivel de plaza, específicamente en su 

ambiente y espacio. Además, generar mejoras en la gestión de relaciones con los 

clientes a través de la implementación de una Solución Web y  un mejor manejo 

de su Facebook y página web.  Por último, se planea estandarizar roles, funciones 

del personal y promover el voluntariado. 

Además, se elaboró un presupuesto el cual detalla el costo de cada una de 

las estrategias descritas anteriormente, con el fin de determinar el impacto de la 

propuesta en un plazo de tres años. 

Finalmente, se realizaron las conclusiones y recomendaciones pertinentes 

con base, tanto en la investigación, como en la propuesta con el fin de  sintetizar 

los aspectos de mayor relevancia del presente Trabajo Final de Graduación.  
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INTRODUCCIÓN 

Como parte de la acción social que se desarrolla en Costa Rica, existen en 

el país una gran cantidad de Organizaciones No Gubernamentales (en adelante 

ONG’s), que se dedican a cumplir diversas acciones sociales. Las mismas 

desarrollan diferentes tipos de programas, los cuales ayudan a las personas en 

diversos ámbitos como el económico, social, espiritual y algunos que colaboran en 

su formación académica y su superación personal, tal es el caso de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil, institución que enfoca su labor a formar, mediante un 

Técnico en Cocina Hotelera respaldado por el Instituto Nacional de Aprendizaje, a 

mujeres jóvenes, especialmente de zonas rurales con recursos limitados, no sólo 

como excelentes profesionales en el ámbito culinario, sino también como íntegros 

seres humanos. 

Para alcanzar este fin, la Academia de Alta Cocina Guaitil cuenta con un 

programa de becas financiado, en su mayoría, con recursos provenientes de los 

cursos de cocina que imparte la institución al público en general, esto le ha 

permitido ser autosuficiente; sin embargo, es necesario aumentar la demanda de 

dichos cursos, como forma de asegurar los fondos para su programa de becas. Es 

por lo anterior que se vuelve necesario desarrollar con un Plan Estratégico de 

Mercadeo que permita posicionarse en el mercado.  

Para plantear la propuesta se realizará un análisis tanto interno como 

externo a través de investigación de mercado, análisis FODA,  cinco fuerzas 

competitivas de Porter y 8 P´s del servicio, los cuales brindarán la información 

necesaria para realizar el Plan Estratégico de Mercadeo que permita a la 

organización obtener el posicionamiento necesario para continuar con su acción 

social.  
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JUSTIFICACIÓN 

Una vez realizado un primer contacto con la Academia de Alta Cocina 

Guaitil, se logró determinar la falta de recursos para financiar sus operaciones lo 

cual ha impedido su crecimiento desde sus inicios  (hace 8 años). Debido a lo 

anterior, surge la interrogante de ¿cuáles han sido las estrategias utilizadas por la 

organización para impulsar su posicionamiento? Y ¿si dichas estrategias han sido 

efectivas?, por tanto se llegó a la conclusión de que la principal carencia de la 

organización es la existencia de un Plan Estratégico de Mercadeo con el cual guiar 

sus procedimientos.  

Indagando sobre la institución se observó que las fuentes de financiamiento 

por lo general provienen de recursos propios generados a partir de la venta de 

cursos de cocina, sin embargo se notó que una de las principales carencias es  

una adecuada gestión de su base de datos, que les permita  establecer relaciones 

a largo plazo con sus clientes, a través de una adecuada clasificación de los 

mismos, que permita conocer cuáles de los cursos de cocina podrían ser de su 

interés y de esta forma invitarlos a adquirirlos con un riesgo de rechazo menor. 

Una vez observada la situación, se determinó que un Plan Estratégico de 

Mercadeo ayudaría a resolver el problema planteado anteriormente dado que 

permitiría identificar las estrategias adecuadas que guiarían el plan de acción para 

atraer los clientes a la institución.  

La importancia de elaborar el proyecto propuesto radica en que, con una 

mayor obtención de recursos, la Academia de Alta Cocina Guaitil, puede aumentar 

su cobertura y así beneficiar con su programa Técnico en Cocina Hotelera a una 

mayor cantidad de mujeres con recursos limitados lo cual permitirá que al 
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aumentar su nivel educativo, las mujeres tengan acceso a mayores oportunidades 

laborales y con esto una mejor calidad de vida. Lo anterior tendrá impacto no solo 

a nivel personal sino familiar y social. 

Por otra parte,  el  proyecto permitirá que los integrantes del equipo, 

apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera universitaria 

“Dirección de Empresas” mediante la integración de las distintas áreas de la 

administración a la solución del problema planteado. 

Tomando en cuenta que la Academia de Alta Cocina Guaitil es una 

organización sin fines de lucro, que su presupuesto es limitado y que el mismo se  

destina a su fin social, es importante considerar que el diseño de la propuesta 

deberá basarse en estrategias realistas y que impliquen la menor cantidad de 

recursos posible.  
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ALCANCES 

 El principal alcance es realizar un Plan Estratégico de Mercadeo que 

contemple acciones anuales de manera que la Academia de Alta Cocina Guaitil 

cuente con una base sólida sobre la cual guiar sus operaciones los próximos años.  

 El estudio de mercado será llevado a cabo en el Gran Área 

Metropolitana dado que es el área de alcance de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil debido a su localización geográfica. 

 Las estrategias a proponer se enfocará en los siguientes programas 

de la Academia de Alta Cocina Guaitil: Artes Culinarias, Gestión Hogar y Cursos 

Libres de Cocina. No se tomará en cuenta el Técnico en Cocina Hotelera. 
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LIMITACIONES 

 Al ser una ONG se enfrentan serias restricciones en lo que respecta 

a la obtención de recursos, y específicamente en lo que concierne al presupuesto 

para labores de mercadeo, por lo cual se debe tener presente en todo momento a 

la hora de desarrollar el Plan Estratégico de Mercadeo. 

 Al ser una organización respaldada por la institución Católica (Opus 

Dei), se debe tener especial cuidado al tipo de mercadeo a implementar, dado que 

existe poca claridad en la sociedad acerca de dicha institución y podrían crearse 

confusiones con respecto a los objetivos de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

 No existe documentación referente a planes de Mercadeo para 

Organizaciones No Gubernamentales. 
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 Proponer a la Academia de Alta Cocina Guaitil un Plan Estratégico 

de Mercadeo, que le permita posicionarse en el Gran Área Metropolitana, a través 

de estrategias basadas en el análisis integral de la organización y su entorno y con 

esto poder captar mayor cantidad de recursos para el financiamiento de su 

Programa de Becas. 

Objetivos específicos 

 Definir  el entorno de las Organizaciones No Gubernamentales, con 
base en un análisis ambiental y conceptual que permita establecer las bases para 
el desarrollo de la propuesta del Plan Estratégico de Mercadeo.  

 Describir  a la Academia de Alta Cocina Guaitil y su situación actual. 

 Analizar la situación diagnosticada en la Academia de Alta Cocina 
Guaitil, con el fin de determinar el Plan Estratégico de Mercadeo que mejor se 
adapte a las necesidades y recursos de la misma. 

 Proponer a la Academia de Alta Cocina Guaitil, con base en el 
análisis realizado, un Plan Estratégico de Mercadeo que fortalezca la gestión 
comercial actual de la misma. 

 Plantear a la Academia de Alta Cocina Guaitil, las conclusiones y 
recomendaciones obtenidas de la investigación realizada. 
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la elaboración de la presente investigación, se utilizaron una serie de 

herramientas con el fin de obtener la información necesaria para brindar la 

propuesta de un Plan Estratégico de Mercadeo, de acuerdo a las necesidades y 

condiciones de la Academia de Alta Cocina Guaitil. A continuación, se describirán 

dichas herramientas. 

Tipo de investigación 

Según Sampieri, Cullado y Lucio (2010):  

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, 

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos y objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente 

pretender medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre 

los conceptos y variables a las que se refieren.”(p.80) 

Basado en lo anterior la presente investigación fue de carácter descriptivo, 

debido a que en la misma se recopiló información relevante respecto a los factores 

internos de la Academia de Alta Cocina Guaitil, así como los factores externos del 

mercado que rodean el funcionamiento de la institución. 

Dicho  estudio permitió, describir el entorno bajo el cual se desenvuelven 

las Organizaciones No Gubernamentales, el funcionamiento de la organización en 

estudio, el análisis  de los procesos y estrategias actuales con el fin de proponer 
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un Plan Estratégico de Mercadeo que le permita tener un mejor posicionamiento 

en el mercado. 

Enfoque de la investigación 

La presente investigación tiene un enfoque  cuantitativo, ya que se realizó el 

procesamiento de los datos mediante la aplicación de encuestas a clientes de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, esto con el objetivo de analizar el grado de 

satisfacción de los mismos. 

“El enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer 

patrones de comportamiento y probar teorías.” (Sampieri et al, 2010, p.4) 

Por otro lado se utilizó el enfoque cualitativo en la recolección de la 

información, acerca del sector de las Organizaciones No Gubernamentales, 

academias de cocina, así como lo observado en la organización. La información 

recolectada permitió formular planes de acción basados tanto en  el perfil del 

cliente actual de la Academia de Alta Cocina Guaitil, así como en los 

conocimientos adquiridos en la carrera y respaldados por material bibliográfico. 

Acorde a lo anterior Sampieri (2010), propone que el enfoque cualitativo:  

“Se guía por áreas o temas significativos de investigación, este utiliza la 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de interpretación. Sin embargo, en lugar de que la 

claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección 
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y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e 

hipótesis antes, durante o después de la recolección y análisis de datos. (p.7) 

Fuentes primarias 

Las fuentes utilizadas para la recopilación de datos fueron la aplicación de 

una encuesta a los clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil, entrevistas a la 

Directora General y otros funcionarios de la institución.  Además, se realizó un 

sondeo en Facebook a personas ajenas a la organización con el fin de conocer su 

opinión sobre la página Web y determinar así, las oportunidades de mejora. 

Fuentes secundarias  

Dentro de las fuentes de investigación secundarias utilizadas en la presente 

investigación se recurrió a consultas bibliográficas en diversos libros, tesis 

universitarias y sitios web, los cuales permitieron fundamentar las bases teóricas 

de la propuesta. Además, se contó con material facilitado por la institución como  

informes de cobertura del año 2014, presupuesto del año 2014, manual de 

puestos, contenido de programas y cursos, entre otros. 

Recolección de Datos 

Los métodos de recolección de datos en el presente Proyecto Final de 

Graduación se basan principalmente en: 

 Observación y documentación de procesos y actividades: 

Con el fin de conocer las instalaciones, actividades y personal de la 
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Academia de Alta Cocina Guaitil, se realizó voluntariado en el Festival 

Navideño, actividad que cada año se realiza en la institución con el fin de 

captar recursos para apoyar su fondo de becas. De esta manera, se pudo 

observar muy de cerca cada uno de los procesos. 

 

 Búsqueda bibliográfica: Se consultó información relevante 

con el fin de proponer un enfoque dirigido a la institución como 

Organización No Gubernamental mediante consulta de libros, tesis finales 

de graduación, revistas y demás documentación para conocer dicho 

concepto, sus clasificaciones, aspectos jurídicos que las rigen y el entorno 

de las mismas. Por otro lado, se consultó libros de mercadeo y estrategias 

para sustentar teóricamente la investigación. 

 

 Información de uso interno: Para efectos de la investigación, 

la institución brindó documentación confidencial como su presupuesto con 

el detalle de costos y especificaciones de cada uno de los programas que 

se brindaron en el año 2014.La información fue utilizada para proponer 

una herramienta de costeo que le permitiera a la organización, determinar 

si los precios de sus programas y cursos de cocina están siendo 

asignados correctamente. 

 

 Fuentes electrónicas: Con el fin de conocer el entorno y la 

competencia de la institución, se realizaron consultas en bibliotecas 

virtuales, páginas web y redes sociales de competidores. 

 

 Encuestas a clientes: Como parte de la investigación se 

realizaron encuestas para conocer el  perfil del cliente, su percepción de 



24 

 

cursos recibidos, preferencias a la hora de matricular y opinión acerca de 

nuevas propuestas. 

La encuesta fue aplicada a una muestra aleatoria seleccionada a 

partir de la base de datos de la organización. Debido a la homogeneidad 

de la población en estudio, se realizaron inferencias para toda la 

población. 

Se aplicaron trecientos veintiséis encuestas mediante aplicación 

física a clientes actuales de la Academia de Alta Cocina Guaitil, correo 

electrónico y vía telefónica.  El cuestionario incluyó una sección de 

información general del encuestado para conocer los aspectos 

demográficos, además de siete  preguntas dirigidas tanto a  clientes 

actuales como  potenciales. La aplicación de las mismas se realizó entre 

el 21 de noviembre del 2014 y el 10 de febrero del 2015. 

Adicionalmente se complementó con un sondeo a personas que no 

tienen conocimiento acerca de la existencia de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil con el fin de conocer, a partir de una visita a la página web 

de la institución, su opinión y determinar las oportunidades de mejora. 

 Entrevistas al personal de la organización: Se realizaron 

tres reuniones con la Sra. Alejandra Flores, Directora General de la 

institución para poder obtener información  acerca de la historia, identidad, 

situación actual, servicios ofrecidos y alianzas estratégicas, entre otros. 

Se conversó en 2 ocasiones con la Directora Académica de la 

institución, la señora Kathleen Carvajal, la misma brindó información  
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referente tanto del Técnico en Cocina Hotelera como de los programas 

que ofrece la organización. 

 Sondeo: Se realizó vía Facebook, un sondeo a 30 personas 

ajenas a la institución a las cuales se les consultó su opinión sobre la 

página web institucional con el fin de determinar mejoras para la misma.  

Tabla 1.1. Técnicas de recolección de información por objetivo 
específico. 

Objetivo Específico Técnicas de recolección de datos 

Definir  el entorno de las 

Organizaciones No Gubernamentales, 

con base en un análisis ambiental y 

conceptual que permita establecer las 

bases para el desarrollo de la 

propuesta del Plan Estratégico de 

Mercadeo. 

Observación de la organización 

Entrevistas a personal de la organización 

Revisiones bibliográficas 

Describir  la Academia de Alta Cocina 

Guaitil y su situación actual. 

 Entrevistas 

Revisión de Documentos relevantes de la 

organización 

Analizar la situación diagnosticada en 

la Academia de Alta Cocina Guaitil, 

con el fin de determinar el Plan 

estratégicos de Mercadeo que mejor 

se adapte a las necesidades y 

recursos de la misma. 

Observación de la organización 

Encuesta a Clientes 

Sondeo vía Facebook  

Información de uso interno de la organización 
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CONTENIDO CAPITULAR 

Capítulo 1. Ubicación del tema en el contexto y conceptualización 
teórica 

1.1. Ubicación del tema en el contexto 

1.1.1. Las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica 

Desde hace varias décadas las Organizaciones No Gubernamentales han 

tenido gran auge en América Latina, de manera especial en Costa Rica, como una 

forma de beneficiar a la sociedad,  es por eso que se torna de gran relevancia 

conocer acerca de dichas instituciones, ya que forman parte de los esfuerzos para 

reducir los problemas sociales del país.  

Para tratar a fondo el tema de las Organizaciones No Gubernamentales es 

importante conocer desde los datos históricos referentes a las mismas, algunos 

conceptos necesarios para dar claridad a la temática, así como la situación actual 

de las Organizaciones No Gubernamentales en Costa Rica. 

1.1.1.1. Antecedentes 

Desde hace mucho tiempo, ha existido un interés creciente por  promover el 

bienestar de la sociedad, es a partir de dicha situación, que surgen una serie de 

instituciones llamadas Organizaciones No Gubernamentales (en adelante ONG´s). 

Es por lo anterior que se vuelve de gran relevancia el tema de dichas instituciones, 
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cuyo análisis debe tomar en cuenta, entre muchos aspectos, los primeros pasos 

que dieron las mismas en Centro América y en especial en Costa Rica. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG’s), toman un rol importante 

dentro de los movimientos de cambio social, debido al gran deterioro social, 

político y económico tras la Segunda Guerra Mundial. 

Dicho hecho histórico, generó la creación, por parte de la  Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) del término Organización No Gubernamental, con el 

fin de enmarcar en dicho concepto a una serie de actores que no se encontraban 

establecidos como grupo en su país de origen.  

Durante muchos años el término mantuvo una amplitud que permitía 

abarcar a una gran cantidad de elementos dentro del mismo, dentro de estos a 

todo representante gubernamental. Poco a poco se ha abarcado, según el Foro de 

Apoyo Mutuo (1997), a “cualquier agrupación, asociación o movimiento constituido 

de manera permanente por particulares de diferentes países con miras a la 

consecución  de un objetivo no lucrativo”.  

Hasta la época de los setenta las Organizaciones No Gubernamentales  

existían únicamente con el fin de cumplir en un momento específico, el objetivo 

para el que fueron creadas, sin pensar en la opción de desarrollarse en el futuro.  

Dos hechos que marcan el incremento de las Organizaciones No 

Gubernamentales en América Latina fueron: las políticas de diversas 

organizaciones internacionales y donantes, los cuales buscaban formas eficientes 

de hacer llegar sus recursos a poblaciones vulnerables; además de la Conferencia 

General del Episcopado Latinoamericano (CELAM), en la cual se crea estrategias 
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de trabajo superiores a las capacidades de la Iglesia, por lo que se ven en la 

necesidad de apoyarse en la creación de diversas instituciones no lucrativas. 

Una de las primeras organizaciones no lucrativas que surgieron en Costa 

Rica fue, según William Reuben, la Junta de Protección Social de San José, la 

cual se crea con el objetivo de brindar apoyo al Hospital San Juan de Dios y 

diversas obras de bien social.  

Otras de las organizaciones pioneras en el país fueron las “damas de la 

caridad”, “damas vicentinas” y diversas organizaciones pertenecientes a la Iglesia 

Católica, instituciones que procuran el bienestar de algunos grupos desprotegidos 

de la sociedad. 

1.1.1.2. Conceptualización de las Organizaciones No 

Gubernamentales 

En los últimos años ha aumentado la cantidad de Organizaciones No 

Gubernamentales,  las cuales buscan ser un motor para optimizar el bienestar 

social. La Organización de Naciones Unidas (2008), señala que una Organización 

No Gubernamental es “una agrupación de ciudadanos voluntarios, sin ánimo de 

lucro, que se organizan a un nivel local, nacional o internacional para abordar 

cuestiones de bienestar público”. 

Dentro del concepto existen dos puntos importantes que hacen de la 

Organización No Gubernamental, una definición que no puede excluir y 

necesariamente debe mostrar los  siguientes aspectos para ser identificada como 

tal: 



29 

 

 No gubernamental: Las organizaciones no gubernamentales se 

pueden incluir dentro del sector privado, lo cual hace casi nula la presencia del 

Estado en ella y le da libertad para ejecutar. 

 No lucrativo: El concepto como bien lo define, señala que la 

Organización No Gubernamental no participa en la repartición de las utilidades con 

respecto a los miembros; es decir, la organización toma aquellos beneficios 

económicos que tiene a su favor y los reinvierte para que sean repartidos con el fin 

de tomar más recursos y capital para continuar en la proyección social o 

comunitaria de acuerdo al alcance que tenga la Organización No Gubernamental. 

1.1.1.3. Funciones de las Organizaciones No Gubernamentales 

A nivel costarricense, la figura de las mismas puede relacionarse con 

asociaciones o fundaciones, las cuales incluyen dentro de sus actividades, 

algunas que generan un ingreso para la institución,  por lo cual, es válido que a 

nivel legal la comercialización sea una actividad que genere rentabilidad, siempre 

y cuando los excedentes se vuelvan a reinvertir para aumentar el patrimonio y 

sean dirigidos a la labor social.  

Entre las responsabilidades de una Organización No Gubernamental cabe 

destacar que dichas organizaciones: 

 Deben ser entidades que desempeñen los servicios que les 

corresponden como organización y que permita desarrollar funciones 

humanitarias. A partir de lo anterior dichas instituciones pueden proyectarse a la 

sociedad, por medio de actividades de apoyo a las personas, para brindarle a las 
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mismas diversas posibilidades de surgir, dentro del ámbito laboral en el que se 

desempeñan y con esto permitirles generar un aporte a la comunidad. 

 Se encargan de manifestar a los Gobiernos las opiniones e 

inquietudes que presentan los ciudadanos acerca de las diversas realidades que 

los rodean. Por lo tanto, son comunicadores entre los Gobiernos y los ciudadanos 

ya que están involucradas en el contexto siendo organizaciones dinámicas. 

 Procuran que las políticas se lleven a cabo y que los programas que 

desarrollan también sean ejecutados exitosamente con el fin de que se cumplan 

los objetivos que tiene la organización dentro del ámbito social. 

 Logran ser vínculos para que las personas interesadas decidan 

unirse y colaborar dentro de las actividades que desempeña la organización para 

proyectarse a nivel comunitario. 

 Por último, las mismas tienen el objetivo de que se controle y se 

cumplan los acuerdos internacionales estipulados por la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).  

1.1.1.4. Gestión gerencial en las Organizaciones No Gubernamentales 

Las Organizaciones No Gubernamentales, al igual que cualquier empresa, 

deben contar con una persona que se encargue de dirigir sus acciones, con el fin 

de lograr sus objetivos.  
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Como parte importante de los roles que asumen los directivos de las 

organizaciones se encuentran: 

 Representar a la institución en actos formales. 

 Dirigir el personal. 

 Mantener un enlace o relación con individuos o grupos de relevancia 

o estatus, ajenos a la organización. 

 Recibir y transmitir información, de tres maneras, las cuales son: 

como monitor (analiza el entorno interno), como difusor (transmite información 

externa dentro de la empresa), como portavoz (habla en nombre de la 

organización). 

 Tomar las decisiones más importantes de la organización y dar su 

aprobación en asuntos de relevancia. 

1.1.1.5. Clasificación de Organizaciones No Gubernamentales 

Para entender el significado y objetivo de las Organizaciones No 

Gubernamentales existen diversas clasificaciones que van desde el sector al que 

pertenecen hasta la actividad a la que se dedican, lo anterior dado que el término 

ONG, regularmente se asocia con palabras como asociación, fundación, entidad 

no lucrativa; sin embargo, cada uno de los términos anteriores presentan diversos 

significados.  
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1.1.1.5.1. Clasificación por sector productivo 

A nivel productivo, existen 3 sectores los cuales son: Primero, segundo y 

tercero. 

Con el término primer sector se hace referencia  a las instituciones de 

carácter privado las cuales tienen como objetivo obtener beneficios económicos de 

sus actividades. 

El segundo sector a nivel productivo abarca las entidades públicas.  

El tercer sector está compuesto por las Organizaciones No 

Gubernamentales, ya que las mismas cumplen las siguientes características: 

instituciones de carácter no lucrativo, no gubernamental y con un objetivo social. 

1.1.1.5.2. Clasificación por forma jurídica 

Es necesario aclarar las diferencias que existen entre los distintos tipos de 

Organizaciones No Gubernamentales, dado que legalmente todas se regulan de 

una manera distinta.  

 Asociaciones: Se rige acorde a la voluntad de los socios donde 

cada uno tiene un voto y es democrática. 

 Fundaciones: se rigen por los estatutos que haya fijado el fundador. 
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 Cooperativas: su funcionamiento se basa en los principios del 

cooperativismo.  

1.1.1.5.3. Clasificación según su objetivo 

La tercera característica de una Organización No Gubernamental es que 

estas organizaciones trabajan en pro de un objetivo y todos sus fondos se 

destinan a la realización del mismo. Estos objetivos van enfocados en beneficio de 

la sociedad, algunos de los sectores beneficiados son los siguientes: educación o 

investigación científica, cooperación al desarrollo, protección de los derechos 

humanos. 

1.1.1.6. Entorno actual de las Organizaciones No Gubernamentales en 

Costa   Rica 

1.1.1.6.1. Social 

Las Organizaciones No Gubernamentales comenzaron a surgir antes de los 

años ochenta en Costa Rica; sin embargo, a partir de esa década, su participación 

se incrementó  producto de los programas de acción social los cuales tomaron un 

papel protagónico dentro del país.(Calvo y otros,1993) 

Para entender el entorno de las Organizaciones No Gubernamentales, el 

aspecto más importante a considerar es el social pues estos entes se dedican a 

beneficiar a los sectores de la población con algún tipo de vulnerabilidad, tanto así 

que generan gran impacto en los diversos problemas o carencias que presentan 

los países. Este tipo de organizaciones al realizar actividades en beneficio del ser 
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humano y su entorno dinámico, no permanecen estáticas sino que responden al 

contexto social que las envuelve. 

Es por ello que las Organizaciones No Gubernamentales se han 

preocupado por reconocer los derechos humanos a través de movimientos 

económicos, sociales y culturales que tienen por objetivo sensibilizar a la 

población acerca de sus necesidades y derechos. 

Estas organizaciones pueden desarrollarse en ámbitos: internacionales, 

nacionales, regionales y locales. Se pueden dividir según actividades  como: 

aplicación de tratados internacionales humanitarios, promoción y denuncia de los 

abusos de los derechos humanos, ayuda humanitaria, diálogos con la comunidad, 

protección del medio ambiente, cooperación para el desarrollo, ayuda a la infancia 

y  a la tercera edad, migración, gestión de riesgos de desastres, comunicación 

para el desarrollo, ayuda a la educación y cultura, investigación científica, ayuda a 

ex-militares, entre otros. 

1.1.1.6.2. Económico 

El encontrar la forma para financiar sus operaciones, sin duda es un tema 

crucial para las Organizaciones No Gubernamentales, es por ello que día a día se 

da una fuerte competencia por la obtención de los recursos para el financiamiento 

de las mismas y el cumplimiento de sus objetivos. 

Dentro de las fuentes estatales de financiamiento de una Organización No 

Gubernamental se encuentran: el Gobierno Central, por medio de su presupuesto 

destinado para dicho fin por parte del Poder Ejecutivo; las entidades públicas 

descentralizadas, las cuales dirigen los recursos a través de instituciones 
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autónomas ;  el Poder Legislativo, quien destina los medios en forma de partidas 

específicas a las organizaciones citadas; y las municipalidades, las cuales en 

ocasiones se integran a los colaboradores de las Organizaciones No 

Gubernamentales.  

Las Organizaciones No Gubernamentales no solo reciben apoyo de las 

entidades estatales, en su mayoría éstas cuentan con el aporte de empresas 

privadas y organizaciones internacionales, quienes por diferentes medios hacen 

llegar sus recursos a instituciones sin fines de lucro.  

Dentro de los tipos de ayuda que reciben las Organizaciones No 

Gubernamentales se encuentran:  

 Cooperación técnica: dentro de ésta se categoriza la asesoría, 

consultoría de corto plazo, la facilitación de equipo, capacitación y entrenamiento. 

 Cooperación financiera: se da por medio de aportes de dinero o 

financiamiento. 

 Ayuda humanitaria: En caso de situaciones de emergencia, se 

brinda este tipo de ayudas, ya sea a través de alimentos y ayuda a las personas 

afectadas.  

Las fuentes de financiamiento que poseen las Organizaciones No 

Gubernamentales para promover sus fines son muy variadas; sin embargo, igual 

de variada es la competencia por los recursos de modo que las estrategias y 
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acciones que se tomen para conseguir los fondos son sumamente importantes 

para garantizar la supervivencia de la organización en el tiempo. 

1.1.1.6.3. Político 

En lo referente a la relación política existente entre Estado y 

Organizaciones No Gubernamentales a lo largo de los años estas instituciones 

han ido tomando mayor protagonismo, el cual les ha permitido tener un papel cada 

vez más relevante en la sociedad actual costarricense. 

Se ha determinado que ante el aumento de las Organizaciones No 

Gubernamentales, existe  la disminución del poder del Estado en cuanto a impacto 

social  dado que durante los últimos años se ve reflejado el poco control del 

Gobierno, esto debido a que el conocido “Tercer Sector” ha tomado gran 

participación en las necesidades de los individuos y las comunidades.  

“Ha llegado el momento en que el Estado Costarricense debe plantearse la 

tesis de utilizar operativamente a las Organizaciones No Gubernamentales y otros 

organizaciones de la sociedad civil, para que conjuntamente con las 

municipalidades y las instituciones presentes en el nivel local, asuman la ejecución 

de los programas para complementar la acción de un Estado que difícilmente 

puede atender las demandas crecientes de la población” (Bejarano y Víquez, 

1996).” 

De acuerdo a lo citado por los autores anteriores, el Estado ha comenzado 

a considerar a las Organizaciones No Gubernamentales como herramientas 

claves para lograr la liberación económica debido a que dichas instituciones hacen 

un uso adecuado  y eficiente de los recursos dentro de los ámbitos donde éstas 
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incursionan, lo cual beneficia al Estado al tener menos injerencia y menos 

atención. 

Lo anterior lleva  a un enfoque de liberación económica  que ocasiona una 

descentralización del Estado y empoderamiento de las Organizaciones No 

Gubernamentales para cumplir los objetivos que plantea el gobierno, por lo tanto 

las organizaciones son definidas como las aliadas estratégicas del mismo. 

1.1.1.6.4. Legal 

Para analizar el aspecto legal de las Organizaciones No Gubernamentales 

es indispensable conocer, en primera instancia, el reglamento que rige los 

diversos tipos que existen. Lo anterior debido a que no existe una ley para dichas 

organizaciones; dado que, como se mencionó en apartados anteriores, la palabra 

Organización No Gubernamental es un término que engloba a todas las 

organizaciones sin fines de lucro, pero dependiendo de su forma jurídica pueden 

clasificarse como fundación, cooperativa o asociación y cada una de éstas se rige 

por diversos leyes. 

1.1.1.6.4.1. Fundación 

La llamada “Ley de fundaciones” estipula las siguientes pautas para la 

constitución de éste tipo de Organización No Gubernamental. En primera 

instancia,  una fundación puede ser constituida tanto por una persona física como 

una jurídica ya sea nacional o extranjera mediante  una escritura pública o 

testamento donde se incluya nombre de fundación, domicilio, patrimonio, objetivo 

y plazo. 
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Por otra parte, su dirección estará a cargo de una Junta Administrativa la 

misma que deberá rendir un informe contable de las actividades realizadas 

durante el año a la Contraloría General de la República. 

Posterior a la constitución y antes de inscribir la fundación en el Registro 

Público en su sección de personas, debe realizarse una publicación en “La 

Gaceta”1 informando sobre las condiciones que se pactaron en la escritura. 

1.1.1.6.4.2. Cooperativas 

Estos entes se rigen por la “Ley general de cooperativas” la cual indica que 

estás instituciones deben ser conformadas por personas físicas llamados 

cooperativistas ya sean nacionales o extranjeras. Con respecto a la inscripción o 

disolución, el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social mediante su oficina de 

cooperativas es la autoridad a cargo. 

Para la constitución de una cooperativa, los fundadores deben celebrar una 

Asamblea donde se dictarán los estatutos mediante los cuales se regirá la misma. 

Para formalizar la constitución, se debe presentar al Ministerio de Trabajo un 

documento aprobado por un abogado que contenga un estudio de viabilidad, copia 

del acta de la Asamblea Constitutiva con la información de sus fundadores y los 

estatutos aprobados además de un depósito del 25% del patrimonio social 

                                            

1Diario oficial del estado Costarricense que brinda seguridad jurídica a los habitantes de la 
República. 
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suscrito. Luego de obtener su personería jurídica, deben iniciar operaciones en un 

plazo máximo de noventa días o se cancela la inscripción. 

La administración y dirección estará a cargo de la Asamblea General de 

Asociados, un gerente, un comité de vigilancia y uno de Educación y Bienestar 

Social. 

1.1.1.6.4.3. Asociaciones 

En cuanto a la constitución de las asociaciones es importante destacar que 

la misma depende de la aprobación del Poder Ejecutivo, quien es el encargado en 

Costa Rica de la regulación de dichas instituciones. 

Respecto al periodo de ejercicio de las asociaciones, el mismo consta de un 

año, a partir del cual deberán realizar una reunión de Asamblea General en la 

primera quincena de cada año con el fin de recibir los informes correspondientes a 

labores transcurridas. 

Para la creación de una asociación debe realizarse un acta de las primeras 

sesiones, en las que se aprueban los estatutos y se nombra de manera temporal  

la directiva de la asociación. Posterior a esto se debe contar con un libro de actas 

de la Asamblea General realizada, un libro de actas de las sesiones que realice la 

Junta Directiva y los libros contables de la organización, debidamente autorizados 

por un Juez Civil.  
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La inscripción de las asociaciones debe realizarse después de publicar en 

el diario oficial “La Gaceta” los requerimientos de ley y la información de su 

representante legal. 

1.1.2. Instituciones de enseñanza gastronómica de Costa Rica 

Costa Rica no figura como un país con una amplia historia gastronómica, en 

comparación con países desarrollados en el tema tales como China, Italia o 

Francia; sin embargo, en los últimos años los costarricenses han incrementado su 

interés por el campo culinario, al aumentar este, surge una nueva necesidad en el 

mercado y con esto, se crean instituciones con el fin de satisfacer dicha 

necesidad, es por esta razón que es de gran relevancia conocer acerca de las 

instituciones de enseñanza gastronómica que se crean a raíz de esta nueva 

tendencia del mercado. 

Para profundizar el tema de las instituciones de enseñanza gastronómica es 

importante conocer datos históricos, conceptos necesarios para dar claridad al 

mismo, así como la situación actual de la enseñanza gastronómica en Costa Rica. 

En la actualidad existen una gran cantidad de instituciones que brindan 

capacitación en el área de la gastronomía, desde universidades hasta academias 

privadas, dichas instituciones no solo le permiten a las personas disfrutar de una 

amplia variedad de platillos, sino que se ha convertido en un estilo de vida, ya sea 
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en forma de pasatiempo o como profesión; debido a esto, las instituciones de 

enseñanza gastronómica han incrementado su número y su campo de acción. 

Según lo expresa la Chef Cuisine Mirna Aragón Ortega, profesora de la 

Asociación Nacional de Chef de Costa Rica (en adelante ANCH2), en el pasado, 

las personas que se interesaban en la gastronomía eran, en su mayoría, adultos 

mayores que recurrían a estas actividades como pasatiempo; sin embargo, la 

nueva tendencia es el gran interés por parte de los jóvenes en convertirse en 

chefs profesionales y reconocidos tanto nacional como internacionalmente.  

Por otro lado, este crecimiento en el interés de las personas por la 

gastronomía, ha sido posible gracias al fuerte proceso de globalización en el que 

se encuentran los países en la actualidad, que permite a las personas conocer 

acerca de la cultura de otras naciones y por ende de su historia culinaria tanto en 

platillos, ingredientes, hasta en el estilo de preparar dichos platillos.  

Además, Costa Rica es un país con gran potencial turístico que ha 

permitido el desarrollo de micro y pequeña empresa, que incluyen gran variedad 

de restaurantes y sodas, las cuales como parte de este proceso globalizador se 

ven en la necesidad de ofrecer platos de origen internacional. 

                                            

2 Es una asociación gastronómica que a través de sus asociados, desarrolla programas de 
capacitación de mejoramiento y dignificación profesional y de servicios social, sin fines de lucro. 
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Conocer sobre la historia de la Gastronomía y entorno actual de las 

Instituciones de Enseñanza permite tener una visión más amplia del mercado 

culinario costarricense.  

1.2. Conceptualización teórica 

1.2.1. Mercadeo 

“El proceso social y administrativo por el que los grupos e individuos 

satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios.” (Kotler, 

2003) 

 Por lo tanto, se define como un conjunto de actividades destinadas a 

ofrecer un producto o servicio dirigido a un mercado meta específico. Su objetivo 

se basa en lograr el posicionamiento en la mente de los consumidores para 

mantener relaciones redituables a través del tiempo. 

1.2.2. Plan Estratégico de Mercadeo 

“Un plan estratégico consiste en una estrategia que permita la 

supervivencia a largo plazo de la organización, en este los gerentes determinaran 

cuales recursos utilizarán para lograr la continuidad de la empresa”. 

(Staton,W.2007). 

De acuerdo a Munuera,J.(2007) un plan estratégico de mercadeo consta en 

los siguientes pasos: 
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1.2.2.1. Presentación y resumen ejecutivo 

La presentación consiste en una justificación acerca de la importancia y la 

finalidad de desarrollar  un plan de mercadeo para la organización. Por otro lado, 

el resumen ejecutivo es un breve análisis que muestra los aspectos más 

importantes a desarrollar en el proyecto. 

1.2.2.2. Misión, Visión, Valores y Objetivos 

La planeación estratégica debe contener la misión, visión valores y 

objetivos.  La misión se refiere a la razón que justifica la existencia de la empresa, 

la cual a su vez describe  la actividad de la misma. Por otra parte, la visión se 

define como la imagen deseada de la empresa, es decir una apreciación a futuro 

de lo que se desea llegar a ser como organización. Los valores son aquellos 

principios morales que guiarán el actuar de la organización, mientras que los 

objetivos son las metas que espera obtener la empresa en un determinado 

período.  

1.2.2.3. Análisis Externo 

Se define en base a dos aspectos principales: el entorno y el mercado. 

Ambas variables están intrínsecamente relacionadas ya que abarcan el ambiente 

externo que rodea a la organización. 

El análisis del entorno señala las  tendencias que  afectan a la organización 

independientemente de su actividad, las cuales se definen con respecto a los 
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aspectos político-legales, socio-demográficos, culturales, ecológicos y 

tecnológicos. 

Mientras tanto el análisis del mercado muestra algunos elementos como: 

las características del comprador y el consumidor, la  competencia, la distribución, 

los proveedores, entre otras. 

El análisis define el conjunto de amenazas y oportunidades que afectan a la 

empresa y su repercusión en el futuro. 

1.2.2.4. Análisis Interno 

Este tipo de análisis explica cuáles son los recursos y capacidades de los 

procesos en la  organización, con lo cual permite definir los puntos fuertes y 

débiles en comparación con los competidores. 

1.2.2.5. Objetivos del Mercadeo 

Estos se definen como los lineamientos que debe utilizar la empresa para 

alcanzar las metas de mercadeo, a través de un periodo de tiempo, los cuales 

deben ser congruentes entre sí para alcanzar el objetivo primordial de la 

organización. 

1.2.2.6. Estrategias de Mercadeo 

Se refiere a las acciones que deben realizarse para lograr los objetivos de 

mercadeo, por lo que, después de haberse concretado la fase de  formulación de 
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los objetivos, se  eligen aquellas estrategias de mercadeo que se adecuan a los 

recursos y capacidades de la organización, los programas de acción y 

presupuestos. 

En este punto se organizan las acciones pertinentes para poder emprender 

el objetivo principal de la organización, para ello se tomará en cuenta las 

herramientas de marketing: precio, publicidad, promoción, fuerzas de ventas, entre 

otras. 

1.2.2.7. Presupuesto 

El presupuesto es una herramienta que permite coordinar y planificar en 

cuáles ingresos y gastos deberá incurrir la organización, y con ello anticipar si los 

puede realizar o más bien deberá posponerlos. 

1.2.2.8. Indicadores de Evaluación y Control 

La fase de evaluación y control consistirá en la medición de los resultados 

obtenidos, en comparación con los objetivos programados. 

1.2.3. Segmentación de mercado 

Según Kotler  la segmentación de mercado es un proceso que consiste en 

dividir el mismo en varios grupos homogéneos, a partir de algunas variables como 

son: geográficas, demográficas, psicográficas, conductuales. 
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La segmentación geográfica consiste en identificar variables, las cuales 

dividen a un grupo con respecto a su ubicación, ya sea a nivel internacional, 

nacional, regional, municipal, entre otros.  

Además, las variables demográficas determinan las características de la 

población con respecto a género, tamaño de familia, educación, religión entre 

otras.  

Por otro lado, las variables psicográficas dividen un grupo en base a 

emociones y valores culturales que definen su personalidad y comportamiento, 

tales como: clase social, estilo de vida o características de la personalidad y 

demás. 

Con respecto a las variables conductuales se logra agrupar a los individuos 

acorde a las actitudes, uso o respuesta ante un producto. 

1.2.4. Herramientas de investigación 

1.2.4.1. FODA 

El análisis FODA de acuerdo a Strickland, A., Thompson, A .y Gamble, J. 

(2008): consiste en realizar una evaluación de los factores tanto internos como 

externos de una organización.  

1.2.4.1.1. Factores Internos 
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Al realizar un análisis organizacional, se debe conocer, en primer lugar, los 

aspectos internos de la organización. Los mismos son controlables para la misma, 

por lo que se pueden enfrentar a lo interno.  

Dentro de dichos aspectos se encuentran: 

 Debilidades: Dentro de las debilidades se toman en cuenta todos 

aquellos factores internos de la organización que no permitan a la misma 

desarrollarse al máximo. 

 Fortalezas: Una fortaleza implica elementos que, dentro de la 

organización, permiten tener una ventaja en el mercado y cumplir los objetivos 

institucionales.  

1.2.4.1.2. Factores Externos 

También influyen en la organización diversos factores del entorno, los 

cuales no son controlables para la misma e implican estrategias de mayor riesgo.  

 Oportunidades: La palabra oportunidad hace referencia a factores 

externos a la organización, que pueden ser favorables para la misma  o se 

presentan  un momento adecuado u oportuno para emprender una acción. 

 Amenazas: Las amenazas son aquellos elementos 

que representan un peligro para la organización, provenientes del entorno, que 

pueden presentarse en mayor o menor magnitud de la prevista.  
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El análisis FODA se utilizará en la presente investigación  para estudiar a la 

organización y con esto poder obtener un diagnóstico que permita afrontar de la 

mejor manera las situaciones, tanto positivas como negativas, que presenta su 

entorno. 

1.2.4.2. Análisis de fuerzas competitivas de Porter 

De acuerdo a Strickland, el modelo desarrollado por el economista Michael 

Porter  consiste en realizar un análisis estratégico de determinada industria en la 

que opera una compañía o bien un sector específico que permite analizar la 

rentabilidad de una industria o un sector a largo plazo. Los 5 sectores de análisis 

se describen a continuación: 

1.2.4.2.1. Rivalidad entre los competidores existentes 

Consiste en que los vendedores desarrollen su mejor ventaja competitiva 

sobre sus rivales, por lo tanto, deben utilizar estrategias ofensivas y defensivas 

para sobrevivir y posicionarse mejor en el mercado.  

Algunos de los factores que crean rivalidad son: precios bajos, 

diferenciación de los productos, establecimientos en más mercados tanto a nivel 

nacional como internacional, rápida respuesta para introducir productos nuevos o 

mejorados, es decir,  todos aquellos elementos que son capaces de generar una 

reacción. 
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1.2.4.2.2. Poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores pueden ejercer presión al tener una posición de ventaja 

frente a los vendedores, por lo tanto, tienen la capacidad de influir mediante los 

términos y condiciones de pago. Esto dependerá de si el producto que distribuyen 

es fácil de adquirir, si existe gran demanda de insumos, presencia de muchos 

proveedores, entre otras, lo cual determinará el poder de negociación del 

proveedor. 

1.2.4.2.3. Amenaza de nuevos competidores 

Muchos factores pueden determinar si dentro del mercado o sector pueden 

fácilmente ingresar nuevos participantes, por lo tanto, la presencia de barreras 

altas como lo son existencia de economías de escala en producción, tecnología, 

conocimiento y experiencia del giro de negocio (know-how), políticas regulatorias 

restrictivas y altos requisitos de capital; pueden evitar mayor competitividad. 

La presión competitiva puede aumentar si hay muchos participantes y si 

cuentan con los recursos y el capital para permanecer dentro del sector. Por lo 

tanto, la empresa deberá tomar en consideración si dentro de la industria existen 

posibilidades de crecimiento y generación de ganancias. 

1.2.4.2.4. Amenaza de productos y servicios sustitutos 

Las empresas pueden sentir una presión competitiva cuando existen 

productos sustitutos de una industria relacionada, que pueden reemplazar un 

servicio o un producto en específico. Por lo tanto, los factores que influyen en el 
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aumento de la competitividad son: si los productos sustitutos tiene precios 

accesibles y están disponibles fácilmente para el consumidor; si los consumidores 

consideran que los productos sustitutos son mejores en desempeño y calidad; y si 

al cambiar el producto se incurre un gasto mayor o menor. 

1.2.4.2.5. Poder de negociación de los clientes 

Existen situaciones en las que los compradores se organizan 

estratégicamente para ejercer presión sobre el proveedor, por lo tanto, dependerá 

de la cantidad y el poder que ejercen para decidir sobre precios, cantidades y 

términos de ventas. Muchos de los compradores pueden alcanzar cierto grado de 

poder  ante la presencia de productos sustitutos a costos bajos, cuando la 

demanda del producto es baja o cuando aumenta el conocimiento y la información 

con la que cuenta el comprador. 

1.2.4.3. Investigación de Mercados 

Según Zikmund, G y Babin,B (2008) la  investigación de mercados es la 

función que enlaza al consumidor, al cliente y al público con el vendedor a través 

de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las oportunidades y 

problemas de marketing, así como para observar el comportamiento del mercado. 

La investigación de mercados aborda varios aspectos como son: la recopilación de 

la información, análisis los resultados, la comunicación de los descubrimientos y 

sus implicaciones.   

Ésta herramienta permite realizar un proceso de retroalimentación de la 

información de marketing, conocer la efectividad de la mezcla actual y a su vez  

explorar nuevas oportunidades en el mercado. 
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Capítulo  2. Descripción de la Academia de Alta Cocina Guaitil y su 
situación actual 

2.1. Aspectos generales de la institución 

2.1.1. Historia 

Según la Directora General de la institución, la señora Alejandra Flores, la 

Academia de Alta Cocina Guaitil es una institución cuya historia inicia en el año 

1959, año en el cual llega a Costa Rica el Opus Dei3, entidad que conforma una 

serie de instituciones (llamadas “labores”), como una forma de compromiso de sus 

fieles4, con las demás personas.   

Como parte de dichas labores surge el  Centro de Capacitación Guaitil, 

institución que capacitaba a la mujer en diversas áreas de la Hospitalidad y 

Servicio. 

Entre los años 2003 y 2004 la organización trabajó con la Academia de 

Cocina ARCAM, brindando capacitación en el área culinaria; sin embargo, en el 

2004 el Centro de Capacitación Guaitil se independiza y  logra la certificación del 

                                            

3 El Opus Dei es una prelatura personal de la Iglesia católica. Fue fundado en Madrid el 2 de octubre de 1928 por 
san Josemaría Escrivá de Balaguer. Su misión consiste en difundir el mensaje de la llamada universal a la santidad y al 
apostolado en medio del mundo.  

4 …les anima a comprometerse con los demás hombres y mujeres de su tiempo en la renovación y mejora de la 
cultura, de la civilización y de las realidades sociales, vivificándolas con el amor y la verdad que Cristo ha traído a la tierra. 
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Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), a partir de lo cual surge la Academia de 

Alta Concina Guaitil, como respuesta a la demanda nacional  

La Academia de Alta Cocina Guaitil es una institución educativa privada sin 

fines de lucro, que brinda formación integral a la mujer. Ubicada en Sabanilla de 

Montes de Oca.  

Dicha institución ha permitido, la formación en el área de Técnico en Cocina 

Hotelera, además de diversos cursos de corta duración, desarrollados de forma 

constante cada mes, en áreas específicas de Cocina y Hogar. 

Posterior al surgimiento de la Academia, el Centro de Capacitación continua 

laborando; sin embargo, en el año 2004 pasa a ser lo que en la actualidad se 

conoce como Residencia Guaitil, ya que brinda un espacio de alojamiento para las 

jóvenes que cursan el Técnico en Cocina Hotelera, así como un centro de 

prácticas para dichas jóvenes.  

2.1.2. Misión 

La Academia de Alta Cocina Guaitil define su misión de la siguiente 

manera5:  

                                            

5 Nuestra misión. Recuperado el día 17 de marzo de2015, de academiaguaitil.org/quienes-
somos/misión-visión/. 
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“Nuestra razón de ser, como institución educativa, es ofrecer formación 

integral a la mujer en los campos de la gastronomía, la familia, el hogar y la 

hospitalidad”. 

2.1.3. Visión 

La Academia de Alta Cocina Guaitil no cuenta con una visión definida.  

2.1.4. Valores 

Dentro de la Academia de Alta Cocina Guaitil se promueven valores 

humanos, éticos y cristianos, dentro de los cuales destacan: “Responsabilidad, 

compromiso, orden, iniciativa, alegría, creatividad, laboriosidad, lealtad, honradez, 

estudio, cuidado de lo pequeño y solidaridad”6. 

2.1.5. Estructura organizacional 

2.1.5.1. Organigrama 

El organigrama de la institución no se encuentra definido. 

                                            

6Nuestra misión. Recuperado el día 17 de marzo de2015, de academiaguaitil.org/quienes-
somos/misión-visión/. 
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2.1.5.2. Funciones 

Como parte del Trabajo Comunal Universitario que se encuentra realizando 

un alumno de la Universidad de Costa Rica, se está elaborando un Manual de 

Puestos donde se detallan las funciones de cada persona dentro de la 

organización.  

2.2. Situación actual 

A partir del cambio en la Dirección de la Academia de Alta Cocina Guaitil, 

con el ingreso de la señora Alejandra Flores, se da una modificación en la visión 

empresarial, promoviendo un modelo autosuficiente que permita que la institución 

crezca a través de los ingresos que percibe y que, de esta forma no dependa 

económicamente de donativos, dado que, para la organización, no era un modelo 

sostenible en el largo plazo. 

Según la señora Flores, uno de los primeros retos que enfrentó la nueva 

dirección, fue crear y mantener un programa que realzará la identidad de la 

institución en las cuatro áreas en las que centra sus operaciones, las cuales son: 

Familia, Hogar, Hospitalidad y Gastronomía. (A. Flores, comunicación personal, 5 

de octubre de 2014). 

Con respecto a la estructura organizacional, la institución cuenta con un 

equipo de trabajo conformado por ocho miembros, así como una serie de 

personas que trabajan de manera voluntaria. Por otro lado, sus servicios se dirigen  

a clientes que asisten a los programas y cursos, a través de los cuales se obtiene 

la mayor parte de los fondos para su programa Técnico en Cocina Hotelera el cual 

en el 2014, benefició a veinticinco alumnas. 
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En términos financieros, la academia obtiene sus recursos principalmente 

de las mensualidades que pagan las alumnas del Técnico de Cocina Hotelera, las 

ferias culinarias, su servicio de catering y los ingresos que reciben por sus cursos 

y programas. La institución también ha recibido en ocasiones aportes monetarios y 

en especie, aunque éstos no han representado un porcentaje relevante del total de 

sus ingresos anuales. 

En términos de infraestructura, las instalaciones  de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil son modernas, remodeladas y con un ambiente cómodo. Dentro de 

ellas se cuenta con dos cocinas  equipadas con todo lo necesario (una equipada 

para un máximo de veinte personas, cuando trabajan de manera individual);  aulas 

para impartir las clases teóricas; y un área de residencias, para alojar a las 

alumnas becadas. 

2.2.1. Servicios ofrecidos 

La Academia de Alta Cocina Guaitil realiza dos tipos de actividades, ambas 

dentro del ámbito de Cocina, las cuales son7: 

2.2.1.1. Técnico en Cocina Hotelera 

Este programa es la razón de ser de la organización, ya que a través de 

este, la institución beneficia a mujeres jóvenes, graduadas de educación 

                                            

7Academia de Alta Cocina Guaitil. (s.f,). Nuestra misión. Recuperado el día 17 de marzo de2015, de 
academiaguaitil.org/quienes-somos/misión-vision/. 
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secundaria, que desean especializarse en el campo de gastronomía y  

hospitalidad.  

El título que obtienen es el Técnico en Cocina Hotelera, acreditada por el 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).El objetivo general de este programa es 

formar a través de una educación integral, mujeres con una alta calificación 

profesional y ética. De esta forma, facilitarles el ser profesionales en el área del 

servicio, a través de sus capacidades de desempeñarse con calidad y prestigio en 

el arte culinario. 

2.2.1.2. Cursos en las áreas de cocina y hospitalidad 

Los cursos que brinda la institución son la fuente principal de 

financiamiento, para mantener e incrementar el fondo de becas, alrededor de las 

cuales giran los objetivos de la misma.  

Dichos cursos se dividen en cuatro áreas principales a describir a 

continuación 

2.2.1.2.1. Programa de Artes Culinarias 

Dirigido a quienes desean aprender las técnicas básicas de cocina, en diez 

módulos de dos meses cada uno, tres horas por semana, y algunos módulos 

complementarios de cuatro a seis semanas. Su duración total es de dos años y 

medio para la obtención de un título. Modalidad del taller práctico. 
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Requerimientos: Traje de chef establecido, set de cuchillos y tablas de picar 

entre otros implementos de cocina. 

Según Kathleen Carvajal, Directora Académica de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil, la inversión para este programa es de ¢160.000 por módulo o bien 

¢87.500 por mes. La matrícula anual tiene un costo de ¢15.000 los cuales incluyen 

materiales de apoyo y certificado.  

Tabla 2.1. Módulos del programa Artes Culinarias 

 

   Fuente: Dirección Académica,Academia de Alta Cocina Guaitil.  

2.2.1.2.2. Programa de Gestión Hogar 

Este programa está dirigido a  mujeres profesionales interesadas en 

integrar, balancear y administrar de forma positiva y eficaz su vida familiar y 

profesional. Este consta de tres módulos de dos meses, dos horas  y media por 

semana.  

Módulo inicial Higiene y manipulación
Módulo I Fondos, cremas y salsas
Módulo II Entremeses y aperitivos
Módulo III Pastas básicas para pie
Módulo IV Carnes y aves
Módulo V Pescados y mariscos
Módulo VI Repostería: postres y queques
Módulo VII Arroces, pastas y granos
Módulo VIII Vegetales, ensaladas y aderezos
Módulo IX Panadería
Módulo X Chocolates y confitería
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De acuerdo con la información brindada por la Directora Académica de la 

institución, la inversión es de ¢80.000 por módulo o bien ¢ 45.000 por mes, la cual 

incluye ¢10.000 para material de apoyo, de cocina y certificado. 

Tabla 2.2. Módulos del programa Gestión Hogar 

Fuente: Dirección Académica. Academia de Alta Cocina Guaitil 

2.2.1.2.3. Programa Matrimonio y Familia 

Este programa está dirigido a mujeres, ofreciéndoles módulos que las 

apoyen en la educación en la familia, la tarea de educar a los hijos y logrando  al 

mismo tiempo la madurez personal. Este programa está formado por  tres módulos 

Modulo Descripción Contenidos
  Elaboración de recetas de entradas y ensaladas
  Administración del tiempo
  Administración de las tareas del hogar
  Compras y organización de la despensa
  Administración de los espacios de la casa
  Limpieza de áreas y mantenimiento
  Servicio de prendas de vestir y planchado
  Presupuesto familiar y economía
        Elaboración de platos fuertes
        Higiene y manipulación de los alimentos
        Técnicas básicas de cocina práctica
        Organización del refrigerador y congelación
        Nutrición y salud
        Planeamiento de menús y compras
        Elaboración de postres y bocadillos
        Organización efectiva de actividades
        Etiqueta en la mesa y conducta social
        Decoración y estilo de los espacios
        Ideas decorativas con plantas y flores
        Imagen y presentación personal

Módulo 1
Organización del hogar, 

especialidades en 
entradas y ensaladas

Módulo 2
Cocina práctica y 

especialidad en platos 
fuertes

Módulo 3
Estilo, decoración, 

especialidad en postres y 
bocadillos
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de ocho semanas de duración, en sesiones semanales de dos horas cada uno, 

detallados a continuación:  

Según la información brindada por la directora académica de la institución, 

la inversión es de ¢50.000, lo cual incluye material de apoyo, refrigerios y 

certificado. 

Tabla 2.3. Módulos del programa Matrimonio y familia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo Descripción Contenido

El impacto de los valores en el proyecto 
Qué es y cómo se establece un proyecto
familiar.

La Prudencia: 
Un norte en la toma de decisiones en el
hogar.

La Paciencia: 

Cómo fomentarla con las distintas edades
de los hijos y ante la influencia del ambiente.

La Generosidad: 

Valorar lo que se posee y servir a los
demás, dar a los hijos lo que realmente
necesitan.

Padres en primera fila: 
Cómo dar buenas pautas a los hijos dando
ejemplo.

Amarles y animarles: Claves para la valía personal.

La autoridad: 
Manifestación del buen amor y un deber de
servicio.

¿Regaño y castigo?: También como prueba de amor e interés.
Formar la conciencia: Amar lo bello y lo bueno.
 Amor equivocado, hijos malcriados:  Cómo evitar hijos caprichosos.

Educar la libertad: 
Acompañando a los hijos a asumir
responsabilidades.

Educar la inteligencia moral: Cultivando la riqueza interior.

Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3
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2.2.1.2.4. Cursos libres de cocina 

Mensualmente se imparten una serie de cursos del área de cocina, 

nutrición, etiqueta y otros temas, de una o más sesiones.  

Los cursos de cocina se organizan en las siguientes áreas:  

2.2.2. Distribución de los servicios ofrecidos en el año 2014. 

Con el fin de conocer la distribución de los distintos programas y cursos de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil a lo largo de un año, se elaboró la ilustración 2.1, 

con el fin de analizar tanto los periodos con oferta académica como los que 

representan una oportunidad de incrementar la misma. 

 

 

  Cocina fácil.
  Cocina económica.
  Cocina creativa y diversificada.
  Cocina para expertos.
  Cocina familiar.
  Cocina gourmet
  Cocina internacional.
  Cocina saludable.
  Tour gastronómico saludable.
  After office.
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Artes Culinarias
Matrimonio y Familia

Cursos Libres
Espacios para la aperura de cursos en 2016

Programas

Abril Mayo Junio

Cuadro de Cursos impartidos por la Academia de Alta Cocina Guaitil en 2014

Gestión Hogar

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreEnero Febrero Marzo

Módulo I

Módulo 2

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 3

Canapés Martes

Canapés Jueves

Matrimonio 
y Familia

Canapés Jueves

Canapés Jueves

Fondos Miércoles

Carnes Jueves

Pescados Miércoles

Pescados Jueves

CL

CL

C

C

C
C

C
C C C

C
C C

C C

C

C C
C

C

C

CL

C

PM

AM

C

Carnes Martes

Canapés MiercolesMódulo I

Ilustración 2.1. Demanda estimada de los programas de la Academia de 
Alta Cocina Guaitil 

Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la 

Academia de Alta Cocina Guaitil. 

2.2.3. Precios 

La asignación de precios a cada uno de los servicios de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil es uno de los aspectos de alta importancia estratégica para la 

dirección de la misma, dado que la institución financia su fondo de becas en gran 

parte con lo obtenido de su actividad comercial y de ello depende  el crecimiento y 

éxito de la organización. 

Según entrevista realizada a la señora Alejandra Flores, Directora General, a 

la hora de fijar precios, la institución fija su atención en los siguientes aspectos: 
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 Conocer el mercado meta: La academia reconoce que no es posible 

utilizar una misma base de precios para todos sus cursos dado que cada uno está 

dirigido a distinto segmentos. Para ellos, es importante conocer al cliente dado que 

cada curso que se ofrece en Academia viene a solventar distintas necesidades. 

 Un análisis profundo de costos: El costeo de cada uno de los cursos 

va desde sus recetas hasta el espacio utilizado en sus cocinas, de manera que la 

Academia conoce cuáles son sus recursos invertidos en cada curso y así logra 

determinar el margen de ganancia por cada una de las actividades de las cuales 

recibe ingresos.  

2.2.4. Mercado Meta 

De acuerdo con la descripción de cada uno de los programas de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil, en su página web, el mercado meta de los cursos que se 

imparten actualmente, se puede segmentar de la siguiente forma8: 

 Programa de Artes Culinarias: los programas de Artes Culinarias 

están dirigidos a personas que desean aprender las técnicas básicas de la cocina en 

general.  

                                            

8Academia de Alta Cocina Guaitil. (s.f,). Cursos. Recuperado el día 12 de febrero de2015, 
dehttp://academiaguaitil.org/cursos/ 

 



    63 

  

 Programa de Gestión Hogar: dentro del mercado meta de éste 

programa se encuentran las mujeres profesionales interesadas en integrar, 

balancear y administrar de forma positiva y eficaz su vida familiar y profesional, 

mediante conocimientos sobre organización del hogar, cocina práctica; además de 

estilo y decoración. 

 Cursos de cocina y afines: Estos cursos están dirigidos al público en 

general, de acuerdo con las temáticas de interés de cada participante del mercado.  

2.2.5. Proveedores 

Los insumos requeridos por la Academia de Alta Cocina Guaitil para operar, 

provienen de compras que realizan semanalmente un grupo voluntarias. Dado que 

en cada curso se preparan distintas recetas muy exclusivas, se requieren algunos 

ingredientes muy específicos y en cantidades reducidas. Lo anterior obliga a la 

organización a utilizar el método “Justo a Tiempo”; ya que, por el tipo de productos, 

su condición perecedera y el poco espacio para almacenamiento, no le permiten a la 

institución adquirir insumos al por mayor.  

Dentro de los proveedores con los que cuenta la Academia de Alta Cocina 

Guaitil se encuentran: Pricemart, Auto Mercado, Walmart y el Mercado Central de 

San José.  

Por otra parte, una vez por semana, proveedores independientes abastecen a 

la institución de frutas, verduras, huevos y mariscos. 
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2.2.6. Competencia 

Dentro del sector de la gastronomía, en el que se ubica la Academia de Alta 

Cocina Guaitil, se dan una serie de competidores, tanto directos como indirectos. 

Es importante destacar en esta sección a los principales competidores de la 

organización, ya que si bien se puede  considerar competencia de la misma a 

cualquier institución que permitan formarse en el área culinaria y de servicio, ubicada 

en la Gran Área Metropolitana, algunas de estas poseen características que las 

alejan de ser competencia de la organización. 

Por lo anterior se indagaron las principales instituciones participantes del 

sector de enseñanza de las artes culinarias y el servicio, los cuales se pueden 

catalogar como competidores de la Academia de Alta Cocina Guaitil, dentro de los 

cuales se encuentran:  

2.2.6.1. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 

 

   Fuente: Página web del Instituto Nacional de Aprendizaje 

Institución fundada en 1965, como entidad independiente  y autónoma que 

brinda Servicios de Capacitación y Formación Profesional a las personas mayores 

de 15 años, fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, 
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para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-

social del país.”9 

Nueve sedes regionales son parte de la institución, las cuales son: Cartago, 

Brunca, Central Oriental, Chorotega, Heredia, Huetar Atlántico, Huetar Norte, 

Pacífico Central, Central Occidental; así como una sede en Paseo Colon y su sede 

central en La Uruca, ambas en la provincia de San José.  

Dicha institución cuenta con programas técnicos en diversas áreas, dentro de 

las cuales ofrecen programas de Gastronomía y Cocina Hotelera, tales como: 

Técnicas Básicas de Cocina Hotelera, Cocina para microempresas turísticas, Cocina 

Francesa, Costarricense e italiana, entre otros. Dichos cursos impartidos por el INA, 

en su mayoría son complementarios a los programas técnicos de Gastronomía que 

brinda la institución.  

El INA brinda sus programas de manera gratuita, ya que se financia a partir 

de la recaudación de  un porcentaje de  las planilla de las empresas privadas y de 

públicas del país. 

La misión institucional indica: 

Es una institución autónoma que brinda Servicios de Capacitación y 

Formación Profesional a las personas mayores de 15 años y personas jurídicas, 

                                            

9 INA- Misión Recuperado el día 16 de abril de 2015, de http://www.ina.ac.cr/institucional/mision_vision.html 
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fomentando el trabajo productivo en todos los sectores de la economía, para 

contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida y el desarrollo económico-

social del país.  

A su vez la visión es definida como:  

Ser la Institución educativa de calidad, accesible, flexible, oportuna e 

innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país. 10 

Parte de los medios de comunicación de la institución que destacan son: 

Anuncios de televisión, anuncios radiofónicos, página web institucional, 

competencias de cocina y Facebook; medios que le permiten dar a conocer su oferta 

educativa y actividades de las distintas áreas de enseñanza. 

2.2.6.2. Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA)  

 

Fuente: Página web de la Universidad Metropolitana  Castro Carazo 

                                            

10Misión, visión y valores. Recuperado el día 23 de abril de 2015, de http://www.ina.ac.cr/institucional/mision_vision.html 
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La Universidad Metropolitana Castro Carazo (UMCA)  nace en el año de 1936, 

como escuela de enseñanza. Fundada por el señor Miguel Ángel Castro Carazo, 

alcanza su desarrollo organizacional en el año de 1996.  

La institución cuenta con sedes regionales en Limón, Puntarenas, Palmares, 

Pérez Zeledón, Paso Canoas, Puriscal; así dos como sede central, ubicada sobre la 

Avenida 1 en San José.   

Dicho centro educativo brinda diversas carreras de formación universitaria, así 

como algunos programas técnicos, dentro de los cuales se encuentran: Soporte 

Informático; Gestión Aduanera; Auditorías; Recursos Humanos; Mercadeo y Ventas; 

Administración General; Contabilidad; Contabilidad de Costos; Servicios Turísticos; 

Gestión de Agencias de Viajes; y Gestión de Hospedaje, Alimentos y Bebidas. Éste 

último representa una opción para las personas que desean tener una preparación 

formal en el área culinaria.  

El costo de obtener la titulación en Gestión de Hospedaje y Alimentos y 

Bebidas, en la UMCA es de 1.500.000 colones11. 

La Universidad Metropolitana Castro Carazo define su misión de la siguiente 

manera: 

                                            

11Boletín de matricula- Nuevo Ingreso. Recuperado el día 17 de abril de 2015, de: http://www.umca.net/PDF/ArancelIICO2015NI.pdf 
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Por su prestigio y trayectoria, la Universidad Metropolitana Castro Carazo 

(UMCA) está llamada a garantizar, a todas las personas, sin distinción de origen 

étnico, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, 

religión, opiniones, preferencias o estado civil, el acceso a ambientes de calidad 

para la enseñanza y el aprendizaje.  

A través de una educación superior pertinente y eficaz, UMCA pretende 

contribuir con el bienestar individual y colectivo,  desarrollando en sus alumnos la 

capacidad de lograr sus sueños, metas profesionales y potencial intelectual pleno. 

Asimismo, los faculta para asumir su responsabilidad solidaria, como ciudadanos 

emprendedores, productivos, creativos y éticos, en un mundo cambiante y 

multicultural.    

Para ello, UMCA ofrece programas formales y no-formales de educación 

general, ocupacional y de conservación ambiental. También provee servicios de 

desarrollo y apoyo estudiantil, para asegurar el éxito de sus alumnos en su plan de 

vida.12 

La institución también describe su visión institucional, la cual es: 

 UMCA será reconocida como la universidad más inclusiva y solidaria, 

por garantizar el acceso a la educación general, ocupacional y ambiental a las 

comunidades que más lo requieren.  Para ello, contará con las ubicaciones 

                                            

12Misión. Recuperado el día 17 de abril de 2015, de http://www.umca.net/acerca_mision 
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geográficas y modalidades, servicios, infraestructura y herramientas tecnológicas 

que sean necesarias para ofrecer una educación que prepare, con calidad, 

eficiencia, y sostenibilidad, a los futuros emprendedores y líderes comunitarios de 

América Latina.13 

Dentro de las formas de promoción que utiliza la institución se encuentran: 

Presencia de marca en ferias, página web,  publicidad en radio y televisión y redes 

sociales; lo que le permite, mantener a su mercado meta informado y atraer nuevos 

clientes.  

2.2.6.3. Universidad del Turismo (UTUR) 

 

Fuente: Página web de la Universidad del Turismo 

En junio de 1996, el Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria 

Privada (CONESUP) aprobó el funcionamiento de la Universidad del Turismo, 

UTUR, orientada a dar una clara respuesta a la constante necesidad de 

profesionales con actitud, pasión e integridad, en respuesta a la creciente demanda 

                                            

13Visión. Recuperado el día 17 de abril de 2015, de http://www.umca.net/acerca_vision 
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de talento humano en Centroamérica y Panamá. La Universidad del Turismo, surge 

como casa de estudios superiores, única, exclusiva y especializada en la enseñanza 

de las carreras claves para el desarrollo de la industria de la hospitalidad.14 

La UTUR se encuentra ubicada en Paseo Colón, San José, con una única 

sede. Además dicha institución está en el proceso de construcción de un sitio web, 

que permita la realización de cursos de manera virtual. 

Parte de la tarea de formación la UTUR ofrece las carreras de: Administración 

Hotelera; Administración de Alimentos y Bebidas; y Gestión de Turismo Ecológico. 

Además ofrece cursos libres tales como: Preparación de bebidas frías y calientes a 

base de café, Programa Especialización en Mixología, Taller de Gestión de Costos 

A&B, Planificación y Taller de Gestión de Costos A&B  "Control Interno".  

Los cursos libres que brinda la institución tienen un costo entre los 49.000 

colones (curso de un día) y los 130.000 colones (4 semanas de formación). 

La UTUR plantea la siguiente misión:  

Formar profesionales líderes, especializados en la industria de la hospitalidad, 

con una preparación académica que supere las expectativas del medio nacional e 

internacional, comprometidos con el mejoramiento continuo, el desarrollo sostenible 

y el logro de sinergias para alcanzar altos niveles de servicio y productividad. 

                                            

14Historia. .Recuperado el día 17 de abril de 2015, de http://www.utur.ac.cr/es/nuestra-u.aspx 
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Además de una visión definida de la siguiente manera:  

Ser la universidad líder en Centroamérica en la formación de profesionales 

para la industria de la hospitalidad que aporte, a las empresas turísticas y 

organizaciones ambientales, beneficios sustanciales en la gestión empresarial, con 

el fin de alcanzar altos niveles de competitividad y sostenibilidad. 

Para  promocionarse y mantener el contacto con sus clientes, esta 

universidad para utiliza medios tales como: su página web, en la cual se puede 

encontrar información relevante acerca de las actividades y otros de la institución;  

su página de Facebook, cuenta de Twitter y canal de Youtube, en los que comparten 

sus promociones y experiencias.  

2.2.6.4. Universidad Politécnica Internacional 

 

Fuente: Página web de la Universidad Politécnica Internacional 

La Universidad Politécnica Internacional, es una institución de enseñanza 

superior, la cual ofrece los grados de Bachillerato Universitario, Licenciatura y 

Postgrado, así como programas técnicos y cursos libres, en las áreas de 

Tecnologías de la Información, Administrativa, Financiera, Contable; dentro de los 



    72 

  

cuales se encuentra su diplomado en Artes Culinarias y cursos libres en  Mixología y 

Administración de Alimentos.15 

Además dicha institución se encuentra integrada al Instituto Politécnico 

Internacional en el cual brindan programas cortos en el grado de diplomado, 

programas técnicos y cursos libres. 

La sede de la universidad se ubica en en San Pedro de Montes de Oca, 

mientras que el Instituto Politécnico cuenta con sedes en Heredia y San José.  

La misión de la institución es:  

Contribuir a la formación integral de los estudiantes y a su actualización 

permanente mediante la utilización de tecnologías y conocimientos de avanzada, 

todo ello con la finalidad de mantener e incrementar la competitividad de las 

empresas y el desarrollo sostenible del país.16 

Para interactuar con su mercado, la Universidad Politécnica utiliza medios 

como los siguientes: Página web institucional, canal de Youtube, en el cual facilitan 

recetas para sus visitantes; perfil de Facebook, a través del que atienden las 

consultas de sus seguidores y promocionan sus servicios; medios impresos, como 

                                            

15 Diplomados. Recuperado el día 24 de abril de 2015, de http://www.upolitecnica.cr/category/ofertas-carreras/diplomados/ 

16¿Cuál es la misión de nuestro centro de estudios? Recuperado el día 24 de abril de 2015, de http://www.upolitecnica.cr/quienes-somos/  
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periódicos de circulación nacional; publicidad en radio y televisión; promociones; y 

publicidad exterior. 

2.2.6.5. Escuela Gourmet ARCAM 

 

Fuente: Página web de la Escuela Gourmet ARCAM 

La Escuela Gourmet ARCAM (en adelante ARCAM), nació en el año 2000, 

después de haber analizado una serie de ideas y de proyectos con una visión 

futurista en el campo gastronómico. Ubicada en San Pedro de Montes de Oca, 

ARCAM surge con el propósito de suplir las necesidades en el área de la 

gastronomía de Costa Rica.17 

Dentro de la formación por la que se puede optar en dicha institución, se 

encuentran los programas programa Profesional en Gastronomía (Especialidad en 

Cocina Hotelera), programa especializado en Gastronomía y Especialidad en 

Panadería y Repostería, así como la carrera de Gastronomía. 

                                            

17¿Quiénes somos?. Recuperado el día 24 de abril del 2015, de http://www.escuelagourmet.info/about/ 
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Dentro de la filosofía de la institución se encuentra la misión de: 

Desarrollar e implantar sistemas de trabajo, educación u asesorías para 

alcanzar las necesidades de los sectores: Hoteleros, Restaurantes y Empresariales 

(Cocina Institucional) del área nacional.  

También cuenta con una visión definida, la cual implica: 

Suplir a los diferentes sectores de la Gastronomía Nacional con mano de obra 

calificada alcanzado nivel servicio altamente competitivos. Brindar una educación de 

que cumpla los niveles internacionales de la Gastronomía. 

ARCAM cuenta con distintos medios de promoción, a través de los cuales 

mantiene a su mercado meta informado sobre sus servicios, realiza concursos y 

promociones y atiende las consultas de sus clientes y del público en general; tal y 

como lo hace a través de su perfil de Facebook, en el cual promociona descuentos 

en matricula, recetas novedosas y artículos publicados en la sección de cocina del 

periódico La Prensa Libre. Además de los anteriores medios, cuentan con una 

página web; participa en ferias vocacionales y culinarias; alianzas estratégicas con 

instituciones, tal como su convenio con la Asociación Solidarista del Banco de Costa 

Rica, quienes promocionan descuentos en ARCAM, para sus afiliados18.  

                                            

18Oferta de convenios. Recuperado el día 25 de abril de 2015, de http://www.asobancosta.com/convenios/educacion/79-escuela-de-cocina/178-

escuela-gourmet-arcam-s-a 
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2.2.6.6. Culinary Trainer School (CTS) 

 

Fuente: Página web Culinary Trainer School 

La Culinary Trainer School (CST) localizada en la provincia de San José, 

frente a Sala Garbo, es una institución culinaria la cual prepara a sus estudiantes 

para afrontar los retos que exige el mercado actual y futuro con un programa avalado 

por el Foro Panamericano de Asociaciones Culinarias Profesionales, a través de 

módulos teórico- prácticos.19 

Como parte de la oferta académica que ofrece la CTS se encuentran la  

Carrera profesional de cocina, Carrera Profesional de Pastelería  y cursos libres en 

pastelería, comidas temáticas y chocolatería. 20 

                                            

19Quiénes somos. Recuperado el día 24 de abril de 2015, de http://www.ctscostarica.com/quienes-somos/ 

20 Programa. Recuperado el día 23 de abril de 2015, de http://www.ctscostarica.com 
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Culinary Trainer School parte de la misión de “Formar profesionales en 

Gastronomía de máximo nivel nacional e internacional. Cumpliendo con las 

necesidades y requisitos que el mercado y el país necesita”. 

A  su vez la institución tiene la visión de “Educar y colocar a los alumnos 

como los futuros líderes profesionales del arte culinario, desarrollando aptitudes y 

actitudes acordes a las demandas y tendencias del mercado nacional y mundial”.21 

La institución cuenta con diversas herramientas de publicidad, utilizando las 

redes sociales como Facebook y Twitter, su página web, su participación en 

exposiciones del sector hotelero y gastronómico, para darse a conocer y atraer a su 

mercado meta. De igual manera se promociona por medio de programas de 

televisión, participando en espacios de noticieros de distintas cadenas televisivas 

(NC11 Y Teletica). También cuenta, la institución, con participación en revistas del 

sector hotelero y competencias de cocina nacionales.   

2.2.6.7. O´Sulivan Culinary 

 

 

Fuente: Página web de O´sullivanCulinary 

                                            

21 Misión y visón. Recuperado el día 25 de abril de 2015, de http://www.ctscostarica.com/nuestra-filosofia/ 
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Este centro gastronómico, se dedica a la enseñanza y formación de personas 

a nivel técnico en el mundo del arte culinario. Dicha institución ofrece los 

conocimientos teóricos, técnicos y prácticos necesarios que le permitan un 

desempeño acorde con los requerimientos del mercado laboral. 

La organización tiene por misión “formar profesionales técnicos de primer 

nivel y apasionados por la gastronomía, con las competencias para que se 

incorporen con éxito en el  mundo laboral” y su visión se define como “ser la escuela 

gastronómica más reconocida por ofrecer la mejor educación integral para los 

profesionales  modernos de la región Centroamericana en artes culinarias.22 

O´Sullivan Culinary cuenta con programas en Cocina Profesional y Pastelería 

Profesional23; así como cursos libres con distintas temáticas de la cocina. 24 

En el caso de los cursos libres, los precios están entre los 120 mil y 150 mil 

colones, para una duración aproximada de 4 a 6 semanas por curso.  

Se puede encontrar información sobre la institución a través de medios como: 

página web institucional, Facebook, Twitter, Youtube, periódicos y revistas de 

circulación nacional (periódico Al Día, revistas Perfil y Apetito en línea). También 

cuentan con alianzas estratégicas con instituciones de cocina (Programa Master 

                                            

22Quiénes somos. Recuperado el día 23 de abril de 2015, de http://www.osullivanculinary.com/mision-y-vision/ 

23 Carreras. Recuperado el día 23 de abril de 2015, de http://www.osullivanculinary.com/category/carreras/ 

24 Cursos libres 2015. Recuperado el día 23 de abril de 2015, de http://www.osullivanculinary.com/cursos-libres/ 
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Chef25), con empresas del sector hogar (Ambitec). Además participan en blogs 

turísticos y de cocina, programas de televisión (La vaina es así y Sabores) y 

competencias de cocina. 

2.2.6.8. Instituto Gastronómico Tips (Tips) 

 

 

Fuente: Página web del Instituto Gastronómico Tips 

Institución constituida en noviembre de 1987,  como proveedora integral del 

mercado gastronómico y hotelero, con una amplia variedad de productos y servicios 

que les permiten satisfacer las necesidades de la industria de la hospitalidad. 

Esta institución cuenta con tiendas en cuatro ubicaciones, específicamente en 

Guanacaste, San Pedro, Avenida Segunda y en Pavas.26 

                                            

25 Programa Master Chef, recuperado el día 5 de abril de 2015 de, http://www.mausiweb.com/recetas-curiosidades-y-mas/noticias-y-

tendencias/novedades-masterchef-2015.html 

26 Quiénes somos. Recuperado el día 26 de abril de 2015, de 

http://www.elmundodelacocina.com/secure/index.php?option=com_content&view=article&id=81&Itemid=1355 

http://www.mausiweb.com/recetas-curiosidades-y-mas/noticias-y-tendencias/novedades-masterchef-2015.html
http://www.mausiweb.com/recetas-curiosidades-y-mas/noticias-y-tendencias/novedades-masterchef-2015.html
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Dentro de su enfoque al campo culinario, Tips ofrece cursos libres en las 

áreas de: repostería, comidas, postres y bebidas.  

Parte de la identidad de la institución se define a través de su misión de “Ser 

un proveedor del mercado Gastronómico , Hotelero e Institucional”; así como su 

visión, la cual es: 

Ser la empresa líder reconocida a nivel Centroamericano y del Caribe, en la 

venta de productos para la cocina y contribuir con el crecimiento de nuestros clientes 

ofreciendo servicios y productos de alta calidad, que superen sus expectativas y 

garanticen su total satisfacción.  

De acuerdo con la estrategia Tips, el cual es  desarrollar negocios de largo 

plazo con sus clientes, la empresa utiliza diferentes herramientas de comunicación 

para mantener la relación con los mismos, dentro de las cuales destacan: secciones 

en revistas de cocina en línea (revista Apetito en línea); utilización de redes sociales, 

como lo son Facebook, Twitter y Youtube (recetas para exposición de marca) y 

programas de televisión (Sabores). 

2.2.6.9. Centro Gastronómico Sabores 

 

Fuente: Pagina web Sabores en línea 
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El Centro Gastronómico Sabores es un centro de enseñanza ubicado en San 

Rafael de Escazú, el cual forma parte de la plataforma multimedios de la marca 

Sabores, junto a su revista, programa de televisión, página en internet, desarrollo de 

eventos y productos como libros.27 En él se imparten clases de todo tipo de cocina, 

dirigidas personas que desean aprender opciones novedosas, fáciles y diferentes 

para enfrentar la cocina diaria.  

Dentro de los cursos que se brindan en este centro gastronómico, se pueden 

encontrar las temáticas de panadería, básico de cocina, pastelería y repostería, así 

como  cursos temáticos y su club de vinos. 

Los cursos mencionados varían sus precios entre 30.000 y 80.000 colones 

por clase.  

La institución promociona sus servicios utilizando medios como su Página 

Web, la cual incluso permite una visita virtual por sus instalaciones; Facebook, sitio 

en el que realizan publicaciones de recetas y datos de interés; programa de 

televisión (Sabores TV,  por Teletica), revista Sabores, pautas en prensa impresa.  

                                            

27 Centro gastronómico Sabores. Recuperado el día 26 de abril de 2015, de http://www.gruponacion.co.cr/sabores_centro 



    81 

  

2.2.6.10. Asociación Nacional de Chef (ANCH) 

 

Fuente: Página web de la Asociación Nacional de Chef 

El día 18 de mayo de 1992 la inquietud de formar de manera seria una 

asociación que abrigara todas aquellas personas que tuvieran que ver con el gremio 

de la gastronomía28. 

La ANCH se encuentra ubicada en Barrio Don Bosco, San José, y cuenta con 

los programas Cocinero y Pastelero, además de cursos libres en: manipulación de 

alimentos, principios culinarios, cocina saludable, decoración de pasteles, postres, 

pastelería, panes artesanales y maestro parrillero. 

La misión de dicha organización es: 

Agrupar en la Asociación Nacional de Chef a todas las personas que se 

desempeñan dentro del gremio de la gastronomía en Costa Rica y que estos 

participen de los beneficios que se tienen para los asociados y sus familias. 

                                            

28 Primeros pasos. Recuperado el día 26 de abril de 2015, de http://www.anch.co.cr/historia/ 
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Fortaleciendo entre todos los asociados los lazos de unión, amistad, 

solidaridad, orgullo y estima hacia la profesión, promoviendo la educación formal 

dentro del gremio.29 

Por otra parte definen su visión de la siguiente manera: 

Ser la institución que categorice la calidad de todos los establecimientos 

gastronómicos de Costa Rica, para alcanzar el prestigio y fortalecimiento de todo el 

gremio gastronómico a nivel nacional e internacional. Sumando esfuerzos, 

compromiso, dedicación y eficiencia al desarrollo personal y profesional de todos los 

asociados y sus familias30. 

Los canales más frecuentes de comunicación utilizados por la institución son: 

página web  y Facebook. También cuenta con espacios en revistas de cocina 

(revista Apetito en línea). 

Dentro de los competidores de la Academia de Alta Cocina Guaitil también 

puede ubicarse a las demás Organizaciones No Gubernamentales, ya que las 

empresas que desean destinar recursos a apoyar a una institución de bien social 

pueden optar por una amplia gama de proyectos, por lo cual, al estar la Academia de 

Alta Cocina Guaitil bajo la categoría de Organización No Gubernamental, puede 

competir con las demás instituciones, por la obtención de dichos recursos. Sin 

                                            

29Misión. Recuperado el día 26 de abril de 2015, de http://www.anch.co.cr/mision/ 

30Visión. Recuperado el día 26 de abril de 2015, de http://www.anch.co.cr/vision/ 



    83 

  

embargo, al respecto, la Dirección de la Academia de Alta Cocina Guaitil no ha 

contemplado a estas instituciones como competencia actualmente, dado que la 

obtención de recursos de la institución se ha dado principalmente por sus propias 

actividades generadoras de recursos, como lo son los cursos de cocina que imparten 

al público en general. 

2.2.7. Alianzas Estratégicas 

Las alianzas estratégicas dentro de la Academia de Alta Cocina Guaitil son 

consideradas por la institución como un aspecto de gran relevancia para poder 

obtener beneficios que facilitan las operaciones de la institución. Dentro de las 

principales  alianzas estrategias  se encuentran: otras instituciones del sector 

culnario, revistas de cocina y medios televisivos. 

Según Alejandra Flores, Directora general de la institución, dentro de los 

principales beneficios de las alianzas mencionadas se encuentran el apoyo de 

practicantes  de otras instituciones, reconocimiento por parte de las personas 

interesadas en el área de cocina, spots publicitarios en medios de alto alcance, 

espacios en programas de televisión de canales nacionales.  

2.2.8. Estrategias de mercadeo 

Cuando se habla de una estrategia de mercadeo,  se hace referencia a 

aquellas acciones que se realizan con el fin de alcanzar determinadas metas propias 

del mercadeo, tales como: dar a conocer un nuevo producto, aumentar las ventas o 

lograr una mayor participación en el mercado.  
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Al indagar la existencia de una estrategia de mercadeo dentro de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil, se determina que no han sido planteados lineamientos y 

herramientas  requeridas para realizar las labores de mercadeo de la institución, por 

lo que las acciones que se toman en dicha área, son escasas y no estructurados en 

su aplicación.  

La situación anterior, ha generado disconformidad en la administración de la 

institución, ya que si bien han tenido grandes logros a lo interno de la misma, en 

términos de crecimiento del presupuesto y flujo, reconocen su falta de 

posicionamiento y proyección, tanto por la ausencia de una estrategia concreta, 

como por falta de recursos humanos y financieros.  

Por otro lado, dentro de las expectativas de la Dirección General de la 

organización, en el área de mercadeo, se encuentran: plantear una estrategia clara 

de mercadeo, proyectar su imagen de Organización No Gubernamental al sector 

empresarial y contar con herramientas de proyección audiovisual como un video 

institucional y otro tipo de material publicitario, acordes a la imagen de la institución. 

2.2.9. Procesos 

2.2.9.1. Financiera y Contable 

2.2.9.1.1. Estado actual 

En lo que respecta al proceso contable actualmente se cuenta con contadores 

externos, quienes realizan dicha tarea; sin embargo, los registros en libros son 

realizados por la asistente administrativa de la organización, quien posteriormente le 
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brinda la información  a los contadores para que estos realicen el cierre. 

Respecto al tema financiero, la Academia de Alta Cocina Guaitil no ha 

realizado ninguna auditoría interna o externa, que permita conocer el estado real de 

las finanzas de la institución.  

Para llevar a cabo este proceso contable se cuenta con un programa llamado 

Quickbook, el cual les da soporte. En cuanto al aspecto financiero la Directora 

General, es la encargada de autorizar las compras y desembolsos que se realizan 

en la institución, en caso de que las decisiones que se deban tomar impliquen un 

nivel de riesgo alto, las mismas son consultadas al Consejo Directivo, el cual está 

integrado por la Directora General, la Directora Académica y la Directora 

administrativa.  

La organización actualmente trabaja con superávit, se encuentran al día con 

todas sus obligaciones y cargas financieras. 

2.2.9.1.2. Estructura de Costos 

Según la Dirección General, la Academia de Alta Cocina Guaitil, realiza su 

costeo a través de una plantilla, la cual actualizan con la información proporcionada 

por el jefe de cocina, quien se encarga de mantenerse al pendiente de los costos 

que surjan y de posibles cambios en los costos actuales de cada uno de los servicios 

que ofrece la organización. 

Por otro lado, la institución realiza sus compras una vez por semana de 

acuerdo a un presupuesto que prepara la administración, cada uno de los gastos 
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debe ser aprobado de previo por la Dirección General. 

2.2.9.1.3. Presupuesto 

Según la información brindada, se elabora un presupuesto anual que 

promedia los ingresos y gastos, el mismo se determina por medio de un incremento 

porcentual en base al presupuesto del año anterior. Este es elaborado y revisado por 

el Consejo Directivo antes de comenzar el año de operación. 

Las entradas de dinero son presupuestadas con base en el número de cursos 

que se planea dar durante el año, así como en las mensualidades que ingresan a la 

organización producto del Técnico de Cocina Hotelera y los servicios de catering 

previstos. 

2.2.9.2. Mercadeo y Ventas 

Con el fin de generar la demanda requerida para cada uno de los cursos que 

ofrece la institución, se realizan labores de divulgación e información referente a 

cada curso previo a su apertura a través de medios como Facebook, correo 

electrónico y seguimiento vía telefónica.  

Un aspecto que se reforzó a partir del cambio de Dirección General, fue el 

manejo de marca. Se realizaron esfuerzos para definir la identidad corporativa .En la 

mayoría de acciones que la institución realiza, busca la forma de promocionar su 

nombre, logo e imagen institucional. 
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Dos de los principales motivos por los cuales no se realizan mayores 

esfuerzos en lo referente a su mercadeo, son la falta de recursos económicos, los 

cuales representan una suma mínima dentro de su presupuesto anual y el limitado 

recurso humano de la organización, en especial en el área administrativa, por lo que 

fortalecer los esfuerzos  para darse a conocer, es una tarea que, en muchas 

ocasiones, debe ser desatendida.  

2.2.9.3. Publicidad y Promoción 

En el área de publicidad y promoción la Academia de Alta Cocina Guaitil no 

cuenta con una planificación estratégica como institución; sin embargo, utilizan 

diversos medios para darse a conocer,  aprovechando oportunidades como alianzas 

y colaboraciones con instituciones culinarias, con las cuales intercambian 

practicantes y profesores. 

Dentro de los principales medios publicitarios que han logrado obtener 

mediante las colaboraciones se encuentran entrevistas y cápsulas informativas en 

televisión, cuñas radiofónicas, espacios en revistas culinarias y mercadeo digital. 

2.2.9.4. Recursos Humanos 

No se tiene un departamento de Recursos Humanos establecido, las 

actividades de esta área son realizadas por las mismas personas que laboran en la 

institución. El proceso de reclutamiento, generalmente, se realiza por medio de 

referencias de conocidos.  

En referencia a las funciones de cada persona en la organización de 
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momento no existe un manual de puestos definido, el mismo se encuentra en 

elaboración por parte de un estudiante de la Universidad de Costa Rica, como parte 

de su Trabajo Comunal Universitario. 

La administración de planillas, se encuentra a cargo de la Directora 

Administrativa. Por otra parte, las responsabilidades patronales son cubiertas de 

manera puntual  
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Capítulo 3. Análisis de la situación diagnosticada en la Academia de Alta 
Cocina Guaitil 

El siguiente capítulo tiene como objetivo primordial analizar  la situación actual 

de la Academia de Alta Cocina Guaitil tanto a nivel interno como externo y la 

industria en la cual se desenvuelve, para lo cual se aplicarán las siguientes 

herramientas: 

La investigación de mercados tiene como objetivo, medir la satisfacción de 

clientes que hayan recibido algún servicio por parte de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil. Para esto se aplicarán encuestas a clientes de la institución para evaluar el 

grado de satisfacción del servicio recibido.  

La siguiente herramienta es el análisis de las fuerzas competitivas de Porter 

en donde se analizará la industria, y la forma en la que se comporta el mercado, 

para poder obtener el mayor beneficio de las estrategias que se plantearán.  

También se llevará a cabo un análisis FODA con el cual se evaluará la 

institución, tanto a nivel interno como externo. 

Por último se realizará un análisis de las 8 P’s del servicio que permita 

conocer la situación actual de la estrategia a nivel de producto, precio, plaza, 

promoción, presencia, partners (socios y aliados), personal y procesos. 

Todas las anteriores herramientas, permitirán tener un panorama claro y real 

del mercado y de la situación actual de la Academia de Alta Cocina Guaitil para la 
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creación de planes de acción que permitan alcanzar el objetivo de esta 

investigación. 

3.1. Investigación de Mercados 

3.1.1. Problema de Investigación 

¿Cumple, la Academia de Alta Cocina Guaitil, con los estándares que exige 

su clientela?  

3.1.2. Definición de objetivos  

3.1.2.1. Objetivo general 

 Obtener información sobre el nivel  de satisfacción de los clientes y la 

efectividad de los programas y cursos de la Academia de Alta Cocina Guaitil, a partir 

de la obtención de su opinión y sugerencias.  

3.1.2.2. Objetivos específicos 

 Determinar el perfil de los clientes de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil, a partir de las características demográficas de los mismos. 

 Conocer los medios de información por los cuales a través de los 

cuales las personas se informan sobre la Academia de Alta Cocina Guaitil. 
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 Conocer la demanda de los servicios de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil. 

 Identificar la preferencia de los clientes de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil en cuanto a los distintos programas que ofrece la institución. 

 Identificar los aspectos que determinan la selección de un programa en 

la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

 Conocer la frecuencia de compra de los clientes de la Academia de 

Alta Cocina Guaitil. 

 Determinar la calificación que brindan los clientes a cada uno de los 

aspectos del servicio que brinda la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

3.1.3. Diseño del modelo de investigación  

3.1.3.1. Procedimiento de muestreo 

3.1.3.1.1. Población de interés 

Se pretende conocer características demográficas de los clientes, medios a 

través de los cuales se da a conocer la Academia de Alta Cocina Guaitil, satisfacción 

del servicio y retroalimentación sobre los programas recibidos. 
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3.1.3.1.2. Marco Muestral 

Con el fin de determinar las variables que influyen en la percepción por parte 

de los clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se aplicó una encuesta a una 

muestra de clientes, la muestra se seleccionada de manera aleatoria con el fin de 

que todos los miembros de la población, tuvieran igual probabilidad de ser 

seleccionados. Lo anterior, tomando en cuenta que al seleccionar la muestra se 

puede tener un error de muestreo. 

La consulta se realizó por medio de correo electrónico, teléfono y de manera 

personal a cada una de las personas determinadas en la muestra. 

3.1.3.1.3. Metodología de muestreo 

Se utilizó muestreo aleatorio simple, el cual es un método probabilístico que le 

asigna la misma probabilidad a cada elemento de la población de ser seleccionado 

en la muestra. El tamaño de la población fue de 2305 personas las cuales 

pertenecen al total de personas en la base de datos de la organización desde sus 

inicios a la actualidad. 

3.1.3.1.3.1. Definición de la Población 

La población en estudio, se determinó, a partir de la base de datos de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, la cual, cuenta con un total de  2305 personas. La 

misma servirá para poder aplicar los cuestionarios vía correo electrónico, de igual 

forma se aplicará presencialmente a las clientes actuales por medio de formularios 

físicos con el fin de evitar  la tasa de no respuesta que genera el correo electrónico. 
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3.1.3.1.3.2. Determinación del tamaño de la muestra  

3.1.3.1.3.2.1. Estimación del valor de la desviación de la muestra 

Para determinar la muestra, se utilizará como desviación estándar un 50% ya 

que es el valor máximo permitido estadísticamente. 

3.1.3.1.3.2.2. Estimación del nivel de confianza  

De acuerdo a los criterios estadísticos normalmente se suele asignar niveles 

de confianza del 90%, 95%  e incluso del 99%. Para fines de dicho estudio, se 

decidió seleccionar un el nivel de confianza para la muestra  del 95% dada la 

homogeneidad de la población en estudio en dicho cálculo, el cual el valor normal 

estándar de “z”  estará asociado con el valor del 1,96 bajo el supuesto de que la 

población en estudio se distribuye normalmente. 

3.1.3.1.3.2.3. Error de precisión 

El error de precisión fue de un valor del 5% ya que este  es el máximo 

permitido estadísticamente para la obtención de datos confiables en cuanto el error 

de muestreo para definir el error de la muestra. 

3.1.3.1.3.2.4. Calculo del tamaño de la muestra
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Tabla 3.1. Variables para cálculo de muestra. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.1.3.2. Método de Investigación 

Para la recopilación de información, se utilizó como principal herramienta, una 

encuesta aplicada a los clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil. Dentro de la 

misma se indagaron los siguientes aspectos: 

 Características demográficas de los clientes. 

 Nivel de satisfacción luego del servicio. 

 Percepción del servicio brindado. 

 Frecuencia de asistencia a los programas. 

 Posibles puntos de mejora. 

Tamaño de la muestra n 329
Nivel de confianza Z 1.96
Desviación estándar cita 0.50
Error de muestreo d 0.05
Tamaño de población N 2305
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Como herramienta complementaria, se realizó un sondeo vía Facebook a 

personas que desconocieran la existencia de la organización, con el fin de obtener 

opiniones imparciales que permitieran evaluar su página web. Como parte de esta se 

consultó 

 Percepción de las personas con respecto a la página web. 

 Claridad de información que ahí se encuentra y sobre la misión de la 

institución. 

 Posibles aspectos de mejora. 

3.1.4. Recopilación, procesamiento, análisis y resultados de los datos 

La investigación realizada mediante la recolección de datos de los clientes 

actuales y potenciales de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se llevó a cabo entre el 

21 de noviembre del 2014 y el 10 de febrero del 2015, mediante la aplicación de 329 

encuestas por medio de correo electrónico y vía telefónica, con base en una muestra 

seleccionada de forma aleatoria de la base de datos de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil, según se explica en la metodología de la investigación de mercados, 

apartado  3.1.3. de éste capítulo. Lo anterior se realizó con el fin de determinar 

aspectos como: el perfil del cliente, sus preferencias y opinión acerca del servicio 

brindado por parte la institución.  Este instrumento se encuentra en el Anexo 2. 

3.1.4.1. Perfil de clientes actuales y potenciales 

El primer objetivo de la consulta realizada fue poder determinar el perfil de los 

clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil, a partir de las características 

demográficas de los mismos. Dentro de dichos aspectos se tomó en cuenta las 

siguientes características: edad, género, lugar de residencia y ocupación. 
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De acuerdo con los datos del cuadro 3.1. se observa que la mayor parte de 

los encuestados se encuentran en el rango de 21 a 30 años con un 35%de  la 

población. En segundo lugar se ubican las personas de edades entre 31 a 40 años 

con un 24%. Un 20% del total está dentro del  rango de 41 a 50 años. Por otra parte, 

el rangos de 51 a 60 años representa un 11%. Por último,  el  rango de edad menos 

de 20 años,  es representado con un 10%. 

También se observa que la mayor parte de los encuestados son mujeres, 

específicamente un 83%, lo cual implica que de los 326 encuestados, solo 54 son 

hombres.  

Otra de las consultas realizada  a los encuestados fue su lugar de residencia. 

Como se puede apreciar en el cuadro,  San José cuenta con un 70%, seguido por 

Alajuela con un 9%, Cartago y Heredia, ambas con un 10% y un 1% personas que 

residen en el extranjero, lo que indica que más de la mitad de los clientes de la 

organización residen en lugares relativamente cercanos a sus instalaciones.  

Otro punto que cabe destacar es que del 100% de los encuestados un 61% 

son personas profesionales o están en proceso de serlo; de los cuales, en su 

mayoría son administradores de negocios y el resto de profesionales se distribuye en 

una amplia lista de distintas carreras. 
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Característica R/ Característica R/ Característica R/ Característica R/
Género 100% Edad 100% Residencia 100% Profesionales 100%
Femenino 83 Menos de 20 10 San José 70 Sí 61
Masculino 17 De 21 a 30 años 35 Cartago 10 No 35

De 31 a 40 años 24 Heredia 10 No contesta 4
De 41 a 50 años 20 Alajuela 9
De 51 a 60 años 11 Limón 0

Extranjero 1

Tabla 3.2. Perfil de clientes Academia de Alta Cocina Guaitil. 

Distribución relativa del perfil de clientes de la Academia de Alta Cocina 
Guaitil. n=329 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se pudo determinar, en conclusión, que el perfil general de cliente de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil es: mujer, entre 20 y 60 años, de la provincia de 

San José, profesional, generalmente administradora de negocios. 

3.1.4.2. Medios de información sobre la Academia de Alta Cocina Guaitil 

Dentro de los aspectos de interés sobre el mercadeo de la institución, está la 

forma en la que las personas se enteran con mayor frecuencia de la existencia de la 

misma. Lo anterior es importante debido a que, una vez que se conocen los canales 

de comunicación utilizado por los clientes de la organización, se pueden planificar 

estrategias en las que se aprovechen los medios de mayor frecuencia y se 

fortalezcan los menos utilizados, en caso de que sea viable realizarlo. 
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

Según se puede apreciar en el gráfico 3.1. el 65% de las personas 

encuestadas afirman haber conocido acerca de la Academia de Alta Cocina Guaitil, 

por medio de personas o instituciones que hacen referencia de la organización.  

También se determinó que las redes sociales y medios electrónicos han sido 

de utilidad, a la hora de proyectarse al mercado; sin embargo, con menor fuerza que 

el nivel de comunicación que genera la publicidad “de boca en boca”.  

A su vez se pudo determinar que, los distintos eventos y actividades que la 

Academia de Alta Cocina Guaitil organiza, o de las que son participes, permite que 

algunas personas conozcan a la institución y se interesen en formar parte de sus 

actividades. 

Gráfico 3.1.  Medios de información de los encuestados sobre la 
Academia de Alta Cocina Guaitil. 

Distribución porcentual del medio de información sobre la Academia de 
Alta Cocina Guaitil.n=329 
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

3.1.4.3. Medición del nivel de demanda  y preferencia de participación de los 

servicios de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

También se buscó conocer acerca de la demanda de los servicios de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, así como las preferencias de los clientes de la 

misma.   

Para lo anterior se consultó a los clientes si han cursado algunos de los 

programas de la  organización, con lo cual se obtuvo que un 63% de la muestra 

seleccionada sí han participado en algún programa de la misma. Sin embargo, 

también se puede apreciar que una cantidad relevante de personas (119 personas 

de 329 del total de la muestra) no han tomado ninguno de dichos programas, tal y 

como lo indica el gráfico 3.2.  

Gráfico 3.2.  Participación de los encuestados en los programas de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil 

Distribución porcentual de los encuestados según su participación en 
los programas de la Academia de Alta Cocina Guaitil. n=329 

 

37% 

63% No

Sí
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

Tambien se indagó entre  las personas encuestadas, cuáles de los programas 

de la Academia de Alta Coina Guaitil son los que más conocen. De la consulta 

mencionada se obtuvieron las respuestas del gráfico  3.3. 

Las opciones de respuesta a esta pregunta fueron de selección múltiple, con 

lo cual se extendió el valor de los datos, por lo tanto se agruparon los datos para 

determinar la respuesta. 

El gráfico señala que la mayoría de los encuestados contestaron conocer los 

Cursos Libres, seguido por el programa Artes Culinarias, Programa Gestión Hogar y 

finalmente Programa  Matrimonio y Familia. Únicamente 8 personas contestaron no 

conocer los programas de la institución.  

Gráfico 3.3. Conocimiento de los clientes sobre programas de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil 

Distribución relativa del conocimiento de los encuestados sobre los 
programas de  la Academia de Alta Cocina Guaitil. n=329 

0 100 200 300

Programa Matrimonio y
Familia

Programa Gestión
Hogar

Programa Artes
Culinarias

Cursos libres
Programa Matrimonio y
Familia

Programa Gestión Hogar

Programa Artes Culinarias

Cursos libres



    101 

  

    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

Por otra parte se pidió a los encuestados que han cursado algún programa de 

la Academia de Alta Cocina Guaitil, que seleccionaran el que prefieren de acuerdo 

con su experiencia, a partir de lo cual se determinó que  102 personas (49% de los 

encuestados) prefieren los cursos libres de la institución, lo cual puede deberse a 

varias razones, dentro  de las cuales figuran: La duración de los cursos libres es 

menor a la de los otros programas, las personas buscan temáticas variadas y 

específicas de su interés o las personas buscan aprender de cocina como un 

pasatiempo.  

La cantidad restante de consultados se mostraron interesados en  el 

Programa de Artes Culinarias, seguido por el Programa de Gestión Hogar y la 

minoría optó por el Programa de Matrimonio y Familia, como lo demuestra el gráfico 

3.4. 

Gráfico 3.4. Programas de mayor preferencia de los clientes de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil 

Distribución relativa de la preferencia de los encuestados sobre los 
programas de  la Academia de Alta Cocina Guaitil. n=207 
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

También se consideró relevante dentro de la investigación, conocer los 

aspectos de mayor importancia para las personas a la hora de seleccionar un 

programa de cocina.  

Para cumplir con este objetivo, se pidió las personas que han cursado algún 

programa de la Academia de Alta Cocina Guaitil,  que calificaran los aspectos precio, 

tema del curso, horario, trato al cliente, duración e instalaciones de mayor a menor 

importancia a la hora de seleccionar un curso.  

A partir de lo anterior se obtuvo que en general las personas calificaron con 

un 4,7 (de 5) el tema del curso, con un 4,4 se indicó un segundo lugar para el precio 

del curso, seguido de los  horarios con 3,5, el trato recibido con un 3,3 y finalmente 

tanto las instalaciones como la duración del curso  tuvieron en promedio una 

calificación del 2. Se pueden apreciar los resultados en el gráfico 3.5. 

Gráfico 3.5. Calificación porcentual de los aspectos tomados en cuenta 
al seleccionar un curso de cocina 

Distribución relativa de los aspectos tomados en cuenta al seleccionar 
un curso de cocina. n=207 
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Con el fin de determinar la lealtad de los clientes de  la Academia de Alta 

Cocina Guaitil, se indagó con las personas que indicaron haber asistido a alguno de 

los programas de la institución, la frecuencia con la que asisten a los mismos. 

Cabe aclarar que, dentro de la consulta realizada, se elaboró una sola 

pregunta para este fin, en la que las personas indicaron  la frecuencia con la que 

asisten a la institución, según su programa de preferencia. Para mejor apreciación 

de los resultados, se separó cada uno de los programas.  Se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En cuanto a la frecuencia con que asisten las personas a los Cursos Libres, 

se obtuvo, como se muestra en el gráfico 3.6. que un 40% de los encuestados 

asisten a algún curso de la institución alrededor de cuatro veces al año. Un 20%  

asisten aproximadamente 2 veces al año y otro 20% lo realizan de manera 

ocasional.  
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas     Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

Gráfico 3.6. Periodos de asistencia  a los Cursos Libres de la Academia 
de Alta Cocina Guaitil.  

Distribución absoluta de la cantidad de veces al año que asisten las 
personas que prefiere  los Cursos Libres de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil.n=102 

 

 

 

 

 

 

Se realizó también la consulta sobre la frecuencia de asistencia relacionada 

con el Programa de Artes Culinarias. Al respecto, se muestra en el gráfico 3.7. que 

un 46% de los encuestados que afirman preferir dicho programa, asisten  de manera 

semanal. Lo anterior puede deberse a que el programa se imparte en 10 módulos 

bimensuales y quienes lo cursan, asisten una vez por semana al mismo. 
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

El resto de las opciones, sin embargo, puede resultar de personas que han 

cursado con anterioridad el programa de Artes Culinarias, por lo que lo conocen y lo 

prefieren, pero sin cursarlo en la actualidad.   

Gráfico 3.7. Periodos de asistencia  al Programa de Artes Culinarias de 
la Academia de Alta Cocina Guaitil.  

Distribución absoluta de los periodos de asistencia  al Programa de 
Artes Culinarias de la Academia de Alta Cocina Guaitil.n=69 

 

Otro de los resultados obtenidos con respecto a los periodos de asistencia de 

los clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil, fue que en el caso de las 

personas que prefieren el Programa Gestión Hogar, el 42% asiste a la institución 

aproximadamente dos veces al mes y un 25% de ellos lo hacen alrededor de cuatro 

    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

veces. Del resto de los encuestados un 8% asiste una vez por semana, la mayor 

parte del año y el 8% restante asisten de forma ocasional. 

Gráfico 3.8. Periodos de asistencia  al Programa Gestión Hogar de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil.  

Distribución absoluta de los periodos de asistencia  al Programa de 
Gestión Hogar de la Academia de Alta Cocina Guaitil.n=24 

 

Por otra parte se obtuvo que en cuanto a las personas que prefieren el 

programa Matrimonio y Familia, un 33% asisten  a la institución  aproximadamente 

cuatro veces al año, otro 33% lo hacen una vez,  tal y como lo muestra el gráfico 3.9.  

    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 
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    Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas 

Gráfico 3.9. Periodos de asistencia  al Programa Matrimonio y familia de 
la Academia de Alta Cocina Guaitil.  

Distribución absoluta de los periodos de asistencia  al Programa 
Matrimonio y Familia de la Academia de Alta Cocina Guaitil.n=12 

 

 

Con la información de los gráficos anteriores, referentes a los periodos de 

asistencia de los encuestados,   se puede determinar que la mayor recurrencia de 

los mismos, a la Academia de Alta Cocina  Guaitil, es de, al menos, cuatro veces al 

año. Además se aprecia que la asistencia se da de manera constante, ya que en  

todos los casos el porcentaje de personas que asisten en ocasiones, es uno de los 

de menor frecuencia.  
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programas de preferencia de las personas, sino también los demás cursos que estas 

deciden matricular en el transcurso del año.  

3.1.4.4. Medición de la percepción de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

Con el fin de conocer la percepción que tienen las personas que han cursado 

alguno de los programas de la Academia de Alta Cocina Guaitil, sobre la misma, se 

pidió a dichas personas que evaluaran los principales aspectos de la institución, 

calificando cada uno entre 1 y 10.  

Como resultado se obtuvo que, la calificación promedio es de 8,8. De los 

anteriores resultados, el  aspecto con mayor calificación fueron las instalaciones, por 

lo que se evidencia que los clientes se sienten satisfechos con la apariencia que 

encuentran en  la Academia de Alta Cocina Guaitil. Similar calificación recibieron el 

profesionalismo de los profesores y el espacio de trabajo.  

También se logró determinar que en general quienes han sido clientes de la 

institución tienen un buen concepto de los servicios brindados por la organización, 

tal y como se muestra en el gráfico 3.10. 
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Fuente: Elaboración propia con base en encuestas electrónicas

Gráfico 3.10. Calificación de los diferentes aspectos de la Academia de 
Alta Cocina Guaitil.  

Distribución absoluta de la calificación de los diferentes aspectos de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil.n=207 
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promedio de 8,8. de acuerdo a la muestra de 207 encuestados, quienes han recibido 

algunos de los programas de la institución. 

3.1.5. Estudio de la página web de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

Con el fin de conocer la opinión que genera la página web de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil, en personas ajenas a la institución, se pidió a 30 de ellas, 

seleccionadas de forma que no conocieran sobre la existencia de la organización, 

brindaran su opinión sobre la misma basados en tres aspectos: Apariencia (gráfica), 

contenido (información) y recomendaciones de mejora. 

Basados en los comentarios de los entrevistados  se llegó a varias conclusiones, las 

cuales se describirán en esta sección. 

3.1.5.1. Apariencia de la Página Web 

De acuerdo con la opinión de un 93% de los encuestados, la página web de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil es gráficamente atractiva; sin embargo, en muchos 

de los casos las personas expresaron que es poco dinámica y difícil de comprender 

a simple vista.  

Dentro de las observaciones recibidas, se indicó la falta de espacios ilustrativos, 

como imágenes de fondo y una galería fotográfica, en la que se aprecien las 

instalaciones y servicios de la institución.  

Otra de las observaciones de los encuestados es que la página web cuenta con 

secciones en las que al  ingresar, no se encuentra ningún tipo de información, ni 
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alguna indicación de que el sitio se encuentra en construcción, por lo que el visitante 

siente que la información que recibe está  encuentra incompleta.  

3.1.5.2. Información disponible en la página web. 

Otros de los aspectos evaluados por los encuestados son la calidad y claridad de la 

información presentada en la página web de la Academia de Alta Cocina Guaitil. A 

partir de sus opiniones se llegó a las siguientes conclusiones: 

 La página web indica, para varios de los visitantes, que la institución se 

dedica exclusivamente a brindar becas de estudio para formar a mujeres 

jóvenes en el área de la gastronomía, la familia y hospitalidad. 

 Pocos de los encuestados identificaron la opción de recibir programas y 

cursos de cocina para particulares. 

 Ninguno de los encuestados identificó la posibilidad de ayudar a una buena 

causa con la adquisición de los servicios de la organización. 

 Al menos un 30% de los encuestados concluyó que la institución brinda 

programas de intercambio para estudiar en el extranjero. 

3.2. Análisis de Fuerzas Competitivas de Porter 

3.2.1. Rivalidad entre los competidores existentes  

Desde el punto de vista de competidores, como se mencionaba en apartados 

anteriores, La Academia de Alta Cocina Guaitil debe saber diferenciar entre dos tipos 

de competidores. En primera instancia, por su forma jurídica, se encuentran las 

demás Organizaciones No Gubernamentales y por otra parte, por la actividad a la 



    112 

  

cual se dedica, se encuentran las academias de cocina. En ambos casos, la rivalidad 

es fuerte debido a la gran cantidad de competidores. Las estrategias a proponer, se 

deben enfocar en la diferenciación con el fin de obtener ventajas competitivas que le 

permitan a la institución una mayor penetración del mercado. 

3.2.2. Amenaza de nuevos competidores  

La presencia de nuevos agentes tanto en el sector de las Organizaciones No 

Gubernamentales como en las academias de cocina es sumamente relevante, ya 

que se considera que las barreras de entrada son bajas debido a que la constitución 

de las mismas no implica más allá de tener un plan de acción, una razón social  y la 

inscripción en la Sección de Persona Jurídica del Registro Público, lo anterior facilita 

un incremento de la competencia.  

3.2.3. Amenaza de productos y servicios sustitutos  

Desde el punto de vista de Organización No Gubernamental, para la 

obtención de fondos, la Iglesia Católica representa la principal amenaza debido a 

que, al igual que la utilidad pública, las donaciones a cualquiera de estos dos entes, 

son deducibles del impuesto sobre la renta según la ley 7509 del 9 de mayo de 

1995. 

Desde el punto de vista de cursos de cocina, la amenaza de sustitutos es 

común: Programas de televisión, revistas, internet, entre otros; amenazan las 

academias de cocina, ya que con elementos como los anteriormente citados, desde 

la comodidad del hogar y sin costo alguno, las personas  pueden acceder al 

conocimiento culinario.  
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3.2.4. Poder de negociación de los clientes 

Cuando se habla de los clientes de una ONG, se hace referencia a las 

empresas donadoras, para las cuales lo más importante es escoger a las 

organizaciones que cuente con proyectos o causas  con las que se identifique más y 

que les brinden mayor proyección social. 

Para ayudar a una institución o grupo y poder cumplir con su programa de 

responsabilidad social  los clientes, en este caso empresas patrocinadoras, tienen un 

muy alto poder de negociación, ya que al ser ellas quienes aportan los recursos, en 

su mayoría, para cumplir los objetivos de las organizaciones, las instituciones 

beneficiadas deben aprovecharlos y satisfacer los requerimientos de dichas 

empresas. 

Desde el punto de vista, de las academias de cocina, al igual que en el caso 

anterior, el poder de negociación de los clientes es alto, debido a la existencia de 

una gran cantidad de instituciones de enseñanza gastronómica. 

3.2.5. Poder de negociación de los proveedores 

Dado que se trata de una Organización No Gubernamental se puede 

considerar a los proveedores como los que disponen de los recursos que requieren 

las organizaciones para continuar con la actividad del negocio,  existe en la mayoría 

de casos un poder negociación  bajo ya que las organizaciones  pueden conseguir 

los aportes de insumos o materia prima  con otros proveedores para funcionar. 
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La organización  ejerce cierta influencia sobre los proveedores ya que no 

dependen de las condiciones, de acuerdo a su actividad e incluso podrían  

imponerse ante los mismos y optar por productos sustitutos brindando a la 

organización mayor fuerza.  

3.3. Análisis FODA 

Por otra parte, mediante un análisis FODA, se realizará un diagnóstico de la 

situación actual de la organización con el fin de sugerir planes de acción adecuados 

para cada uno de los elementos que componen esta herramienta. 

3.3.1. Fortalezas 

 Utilidad Pública: Una de las principales fortalezas de la Academia  de 

Alta Cocina Guaitil es su declaración de utilidad pública, es decir que le permite a las 

empresas eximir el monto donado del pago de impuesto de renta. Lo anterior es de 

gran provecho para las empresas, ya que, a su vez, beneficia su imagen, al realizar 

aportes a actividades de bien social, por lo que es una estrategia de 

Responsabilidad Social muy conocida y aceptada, en diversos países alrededor del 

mundo, ya que las empresas por lo general buscan disminuir aquellos aspectos que 

reducen sus utilidades, como lo causan los impuestos al estado.  

 Acreditación:  Otro de los aspectos que le genera ventajas a la 

Academia de Alta Cocina Guaitil respecto a las instituciones de enseñanza 

gastronómica en el país, es la acreditación obtenida  por parte del Instituto Nacional 

de Aprendizaje (INA) para su programa  Técnico de Cocina Hotelera, esto les 

permite ser capaces de ofrecer una titulación con el mismo nivel de reconocimiento 

que el ofrecido por el  INA, lo cual trae consigo prestigio y calidad y a su vez 
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garantiza que las estudiantes graduadas de dicho  programa se encuentran 

capacitadas bajo un estricto plan de estudios previamente evaluado y respaldado 

por una de las instituciones de estudios técnicos en el país. 

 Duración del técnico: Como se mencionó, ser graduado del INA es 

indicador de prestigio y calidad al ser una institución líder en sus programas de 

estudio y metodologías, sin embargo asistir a dicha institución se dificulta, debido a 

largas listas de espera y la gran demanda de ingreso. Otro problema que se puede 

presentar en el INA es que en ocasiones, se ven forzados a alargar la duración de 

los programas de estudio, debido a que muchas veces los mismos son interrumpidos 

por falta de estudiantes en los niveles más avanzados o incluso por falta de recursos 

para brindarlos. Las anteriores son algunas de las razones por las cuales estudiar en 

la Academia de Alta Cocina Guaitil puede representar una ventaja, ya que las 

situaciones anteriores no ocurren dicha institución, la cual, brinda su Técnico en 

Cocina Hotelera de manera continua por un periodo de 2 años.  

 Trayectoria de la institución: La existencia del Centro de 

Capacitación Guaitil desde la década de los setenta ha permitido que la actual 

Academia de Alta Cocina Guaitil, tenga gran prestigio y la imagen de una institución 

formal y con bases sólidas. 

 Enfoque en la formación integral: La institución integra en su sistema 

de enseñanza el reforzamiento de los valores y aptitudes de las personas que 

asisten a la misma, por lo que sus estudiantes no solo aprenden el arte de la 

gastronomía, si no que integran los conocimientos a cada ámbito de su vida.  
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 Atractiva imagen corporativa: El diseño de la imagen corporativa 

institucional proyecta la calidad y buen servicio que brinda la Academia de Alta 

Cocina Guaitil.   

 Instalaciones: La institución cuenta con instalaciones y espacios 

atractivos para el desarrollo de sus diferentes programas y cursos, así como el 

equipo apropiado y espacios de estacionamiento. 

3.3.2. Oportunidades  

 Nuevas  tendencias en el campo de la cocina: El desarrollo del 

sector de las artes culinarias puede permitir a la  institución introducir nuevas 

técnicas en sus programas, como una oportunidad de fortalecer los conocimientos 

de sus estudiantes y con aptitudes que los hagan competitivos. 

 Tratados comerciales con otros países: Al potenciar las actividades 

económicas del país, permitiendo el ingreso de nuevas empresas y el apoyo de 

países con gran demanda de servicios turísticos,  puede generarse la oportunidad 

para la Academia de Alta Cocina Guaitil, de optar por el apoyo económico de 

empresas del sector, quienes se vean interesadas en beneficiar a jóvenes 

procedentes de lugares cercanos a la empresa, así como de asegurar la buena 

preparación de sus futuras colaboradoras, ya que al aumentar la demanda en el 

sector turístico, muchas empresas pertenecientes al mismo, se verían en la 

necesidad de aumentar su capacidad de atención de los clientes y los estándares de 

preparación de su personal.  
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 Crecimiento en las tendencias de responsabilidad social de las 
empresas: En los últimos años, las empresas han empezado a ocuparse de 

beneficiar a terceros con sus actividades, por lo que en muchas de ellas se han 

desarrollado programas de responsabilidad social, con los cuales se abren las 

puertas a muchas organizaciones, en especial las no lucrativas, para recibir apoyo 

tanto económico, como de otros tipos. Es por esto que, puede ser una oportunidad 

para la Academia de Alta Cocina Guaitil, el darse a conocer y optar por ser parte de 

las organizaciones beneficiadas por las empresas, tanto nacionales como 

internacionales. 

 Desarrollo de alianzas: La Academia de Alta Cocina Guaitil se ha 

promocionado con anterioridad en diversos medios de alto alcance tales como el 

programa de televisión “Buen Día”, la Revista Sabores y la Radio Monumental; en 

los cuales han aportado sus conocimientos y servicios, para dar a conocer su 

nombre.  El determinar los contactos adecuados en medios de prensa, le permitiría a 

la organización buscar y explotar nuevas alianzas y retomar las realizadas en otras 

ocasiones, de manera que se promuevan sus labores de bien social. 

 Crecimiento del sector gastronómico: A nivel nacional  el sector de 

la gastronomía presenta un mayor auge en la actualidad, lo cual es fundamental 

para la expansión y mejor proyección de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

 Nuevas tendencias culinarias: Una de las oportunidades para las 

instituciones de enseñanza gastronómica, es la aparición de nuevas tendencias en 

el mercado, con las cuales se pueden captar diferentes segmentos de mercado. 

 Aparición de nuevas facilidades tecnológicas: Los avances 

tecnológicos que facilitan cada vez más la vida, no son ajenos a las actividades de  
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la Academia de Alta Cocina Guaitil, por lo cual las nuevas tecnologías brindan a la 

institución la oportunidad de agilizar sus procesos y añadir mejoras a sus servicios. 

3.3.3. Debilidades  

 Débil definición de la identidad corporativa: La organización objeto 

de investigación no cuenta con una visión, misión y valores planteados de modo que 

reflejen la razón de ser de la organización y permitan a las personas y empresas, 

sentirse identificados con las labores de la organización.  

 Publicidad: La institución cuenta con poca publicidad, limitada a su 

página de Facebook, algunas ferias gastronómicas a la cuales asisten y al mercadeo 

de boca en boca que sus alumnas o las personas que asisten a los cursos le pueden 

brindar. Como muchas Organizaciones No Gubernamentales,  la organización no 

cuenta con presupuesto para invertir en una campaña publicitaria, esto limita de gran 

manera la proyección de la misma a nivel de mercado y su margen de acción; es 

decir, las personas que asisten a los programas, ya sean cursos libres o el Técnico 

en Cocina Hotelera, son, en muchos casos, influidas por personas que ya conocen 

este proyecto, lo que quiere decir que existe una parte importante de mercado que 

no conocerán la institución, al no contar con  herramientas publicitarias para atraer 

su atención.  

 Manual de puestos: La organización, no cuenta con un manual de 

puestos que permita estandarizar las labores de cada una de las personas que 

apoyan el proyecto y permitir que en caso de que ocurra un cambio de 

colaboradores, se realicen los mismos procedimientos en cada puesto.  
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 Capacidad de su Residencia: El tema clave para la institución es 

poder becar a cada vez más alumnas de escasos recursos, para su Técnico en 

Cocina Hotelera; sin embargo actualmente no cuentan con la capacidad de brindar 

residencia a más de cinco estudiantes, lo cual es una de las limitantes para becar 

nuevas alumnas, ya que en caso de que la organización lograra incrementar sus 

ingresos, y pudiera becar a más estudiantes para el Técnico en Cocina Hotelera, la 

capacidad de las residencias lo limitaría, al tener que financiar no solo la parte 

académica, sino también el hospedaje para las alumnas, incrementando sus 

requerimientos económicos.  

 Fuerzas de Mercado: Al ser una Organización No Gubernamental  y 

estar casi siempre en su punto de equilibrio, los esfuerzos diarios de sus 

colaboradores están enfocados en actividades cotidianas, razón por la cual no 

analizan  las fuerzas del mercado, tema fundamental en la planeación estratégica de 

toda empresa. 

 Falta de un plan estratégico de mercadeo: Una de las principales 

debilidades de la institución es la carencia de un plan estratégico de mercadeo que 

le permita orientar las acciones de la institución y lograr un mayor posicionamiento 

en el mercado.  

 Poca investigación de mercados dentro del sector de las 
instituciones de enseñanza culinaria: La falta de investigación de mercados 

dentro del sector al que pertenece la institución, limita los conocimientos que se tiene 

con respecto al comportamiento de su mercado, así como el dinamismo existente 

entre competidores.  
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 Bajo nivel de seguimiento post- venta: Una vez brindado el servicio, 

la institución no cuenta con procedimientos establecidos, a través de los cuales se 

brinde el adecuado seguimiento post-venta a los clientes, lo que  puede implicar la 

pérdida de los mismos. 

 Desorganización de la información acerca  de los clientes: La 

principal debilidad de la organización es la carencia de una base de datos 

actualizada, por lo que el manejo actual de los datos existentes se realiza a través 

de un documento que genera poco dinamismo de la información  y problemas en el 

seguimiento adecuado de los clientes.   

 Falta de una clara segmentación de los programas: otra de las 

debilidades de la organización es la falta de una segmentación adecuada de los 

programas, de acuerdo a sus características, en especial de los cursos de cocina, lo 

cual disminuye la claridad en los costos de cada uno  y en la definición de los precios 

de los mismos.  

3.3.4. Amenazas  

 Competencia: Como se mencionó en apartados anteriores,  la 

Academia de Alta Cocina Guaitil presenta diversos tipos de competidores 

dependiendo de su clasificación. 

En la actualidad, la institución es autosuficiente, ya que los fondos que se 

recaudan se canalizan directamente al programa de becas para el Técnico en 

Cocina Hotelera. Por su naturaleza de academia de cocina, todas las instituciones 

que se dediquen a este fin, representan competencia directa. Esta amenaza afecta 



    121 

  

directamente a las donaciones de tipo individual la cual se refiere a dinero 

proveniente de particulares quienes asisten a los cursos libres o las actividades que 

realiza la institución 

Por otra parte, las donaciones institucionales, se ven afectadas en gran 

medida por la competencia proveniente de todas las Organizaciones No 

Gubernamentales, independientemente de la actividad a la que se dediquen, las 

cuales se encuentran en una constante búsqueda de donaciones por parte del 

sector empresarial. 

 Pocas barreras de entrada al sector: Dentro del sector de los centros 

de enseñanza gastronómica, al igual que en el sector de las Organizaciones No 

Gubernamentales se presentan pocas barreras de entrada, por lo que la aparición 

de nuevos competidores directos se puede dar fácilmente.    

 Nuevas tendencias de mercado:  Otra de las amenazas que debe  

enfrentar la organización es el entorno cambiante de acuerdo a las preferencias de 

los clientes, ya que si no se cuenta con la investigación y los recursos necesarios 

para observar dichas tendencias, se puede perder clientes o segmentos de mercado 

importantes, por no atender sus necesidades. 

3.4. Análisis de las 8 P del servicio 

3.4.1. Producto o Servicio 

La Academia de Alta Cocina Guaitil cuenta con una gama de cursos de cocina 

los cuales se dividen en: programa Artes Culinarias, programa de Gestión Hogar, 
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programa Matrimonio y Familia y Cursos libres. 

Dentro de los servicios de mayor demanda de la institución se encuentran los 

cursos libres, debido a la variabilidad de las temáticas brindadas, dentro de las 

cuales se imparte: gastronomía internacional; bebida, licores y cocteles; etiqueta en 

la mesa; entre otros. 

A través de los cursos mencionados se obtiene el finamiento necesario para 

cubrir el fondo de becas del Programa de Técnico de Cocina Hotelera. Además 

como valor agregado a los cursos, se incluye una formación integral durante la 

prestación del servicio.  

Otra de las actividades que realiza la Academia de Alta Cocina Guaitil para 

financiar su fondo de becas es brindar el servicio de Catering aprovechando su 

especialidad en el área culinaria y el menaje disponible. Las encargadas de la 

preparación de los alimentos, son la jefe de cocina en compañía de las estudiantes 

del Técnico en Cocina Hotelera lo cual implica una reducción en los costos al no 

tener que pagar a un tercero para realizar tal labor. 

3.4.2. Precio 

La estrategia de precios de la Academia de Alta Cocina Guaitil se basa en 

conocer el mercado meta  de cada uno de sus cursos con el fin de establecer un 

precio acorde al mercado y accesible a sus clientes. Además de considerar los 

costos relacionados con cada uno de  sus cursos a la hora de fijar los  precios. 
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3.4.3. Ambiente y espacio (Plaza) 

La Academia de Alta Cocina Guaitil ofrece un servicio intangible dado a que 

imparte cursos de cocina dentro de sus instalaciones físicas en Sabanilla Montes de 

Oca, dicha prestación de servicios se puede realizar únicamente en el caso que los 

clientes se movilicen a dicho lugar y a  una hora establecida.  

Ilustración 3.1. Instalaciones de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

 

Fuente: Página Web Academia de Alta Cocina Guaitil 
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Cada cliente que desea reservar su espacio  para un curso en específico 

debe contactar al encargado de matrículas y depositar el dinero a una cuenta 

bancaria o bien realizar el  pago en efectivo o con tarjeta. 

3.4.4. Promoción y educación 

Actualmente, acorde a lo investigado en la Academia de Alta Cocina Guaitil 

las herramientas promocionales utilizadas son escasas, debido a la falta de 

presupuesto destinado para tal fin. Otra de las causas es que se cuenta con poco 

personal dedicado a realizar eventos promocionales, por el contrario la mayoría de 

los mismos están concentrados en las labores del día  a día.  

Algunas de las actividades de promoción que realiza la Academia de Alta 

Cocina Guaitil son: 

 Telemercadeo: La organización realiza Telemercadeo cuando se da la 

apertura de nuevos cursos, usualmente se contacta a clientes con el fin de completar 

el cupo de los nuevos cursos o para informar de novedades a clientes específicos. 

 Correos electrónicos: Se realizan envíos masivos a la base de datos 

con la que cuenta la institución, la cual incluye  a 2305 clientes. Mediante este 

medio, se informa a los clientes la apertura de cursos, precios, horarios, 

promociones, entre otros. Sin embargo; según funcionarias de la organización, se 

cuenta con una baja tasa de respuesta. 

 Página web: Actualmente, la organización cuenta con una página web 

con un diseño sencillo pero funcional. En esta se cuenta con información básica de 
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la Academia de Alta Cocina Guaitil; sin embargo, se le podrían agregar elementos 

que permitan tener una mayor interactividad entre los visitantes y la organización, 

carece de elementos multimedia que capten la atención del usuario, no se indican 

promociones y únicamente incluye información básica de los programas ofrecidos. 

 Facebook: La organización cuenta con un perfil de  Facebook, con un 

aproximado de 2000 seguidores. Dicho perfil es administrado por la Directora 

General, la cual se encarga de actualizarlo. 

 Ferias: Las mismas se realizan con el fin de da a conocer las  

actividades de la institución, tal es el caso del “Festival Navideño” en el cual mezclan 

actividades de cocina con venta de artículos afines.  

 Participación en medios de difusión masiva: La institución ha tenido 

participación en medios como radio, televisión, revistas, entre otros. Sin embargo, es 

importante resaltar que dichas participaciones no son frecuentes debido a que han 

sido alianzas y donaciones recibidas. 

3.4.5. Presencia (Evidencia Física) 

La Academia de Alta Cocina Guaitil busca crear experiencias satisfactorias 

para sus clientes, a través de un ambiente cómodo, con aulas de cocina equipadas, 

pantallas planas de televisión para proyectar las sesiones, amplios espacios para 

impartir talleres prácticos, zonas de atención a clientes, parqueo, jardines y zonas 

verdes. Dichos elementos como espacios, diseños y decoración, complementan el 

lugar con una mayor presencia en un ambiente que muestra la identidad de la 

institución. 
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3.4.6. Productividad y calidad 

Referente a la calidad de los servicios de la Academia de la Alta Cocina 

Guaitil, la institución realiza una selección cuidadosa de los proveedores y docentes, 

con el fin de procurar una alta calidad y productividad dentro de sus posibilidades. 

3.4.7. Personal  

La Academia de Alta Cocina Guaitil cuenta con  recurso humano capacitado 

para cumplir las necesidades del cliente, con respecto a los valores y al buen trato, 

lo cual crea un vínculo entre la institución y el cliente siendo esto una ventaja 

competitiva con respecto a los demás. 

Según Lovelock en su libro “Marketing de Servicios” señala los “momentos de 

la verdad”  como aquellas situaciones donde se lleva a cabo el servicio que solicitó el 

cliente. El personal juega un papel importante, dado a la continua interacción antes y 

durante la actividad, tanto en habilidades técnicas, enseñanza, experiencia, 

conocimiento y expectativas del consumidor. De acuerdo a las encuestas realizadas 

el personal usualmente se muestra con trato servicial, brinda interés y se muestra 

cortés. 

El personal también atiende a través de correo, página web y utilización de la 

herramienta Facebook para brindar información, dar detalles acerca de eventos, 

ferias, entre otros. 

Con respecto a la selección del personal esta deberá estar de acuerdo con la 

filosofía del “Opus Dei”. 
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3.4.8. Procesos 

Los procesos para la apertura de los cursos de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil no están estandarizados debido a que, en muchas ocasiones, se aprovecha 

la colaboración de profesionales que desean apoyar a la institución o se basa en las 

tendencias del mercado según la temporada como por ejemplo, cursos de comida 

saludable, cursos de temporadas festivas entre otras. 
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Capítulo 4. Propuesta de un Plan Estratégico de Mercadeo para la 
Academia de Alta Cocina Guaitil que fortalezca su gestión y posicionamiento 

A partir del análisis de la situación actual de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil, su entorno y las condiciones de sus clientes, se elaboró un Plan Estratégico 

de Mercadeo que le permita fortalecer su gestión y posicionamiento. Dentro de dicho 

plan, se formularon, en primer lugar, los objetivos de la organización, a través de los 

cuales se crea una visión clara de las acciones a implementar. A partir de estos, se 

plantearon elementos claves para la institución tales como: misión, visión, valores y 

estrategias de mercadeo, tomando en cuenta todas las áreas de la organización.  

4.1. Estrategia Organizacional 

El Plan Estratégico de Mercadeo debe considerar, en primer lugar, la misión, 

visión y valores organizacionales, a partir de los cuales, se genere una base sólida 

para la creación de objetivos, acorde con la cultura organizacional de la institución. 

4.1.1. Misión 

Actual Nueva 

Nuestra razón de ser, como 

institución educativa, es ofrecer 

formación integral a la mujer en 

los campos de la gastronomía, 

la familia, el hogar y la 

hospitalidad. 

Somos una organización sin fines de lucro que 

busca beneficiar a mujeres jóvenes de escasos 

recursos, ofreciéndoles formación integral en 

gastronomía, familia, hogar y hospitalidad por 

medio de un fondo de becas financiado a través 

de aportes voluntarios y la oferta de cursos de 

cocina abiertos al público en general. 
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4.1.2. Visión 

Actual Nueva 

La Academia de Alta 

Cocina Guaitil no 

cuenta con una visión 

definida. 

Ser para el 2018 una academia de cocina reconocida en el 

mercado costarricense, que genere, mediante cursos de 

cocina, los fondos suficientes para poder financiar en un 

100% a nuestras alumnas del Técnico en Cocina Hotelera. 

4.1.3. Valores 

 Compromiso: Ofrecemos un servicio de calidad, con un buen 

desempeño en las  labores diarias. 

 Dedicación: Fomentamos la entrega de nuestros colaboradores en 

cada una de las tareas que realizamos al servicio de nuestras beneficiadas y 

clientes.  

 Responsabilidad: Nos comprometemos a reflexionar, administrar, 

orientar y valorar cada una de nuestras acciones a la hora del cumplimiento de 

nuestras labores 

 Trabajo en equipo: Promovemos la unión y colaboración de cada una 

de las personas que, de una u otra manera, forman parte de nuestra organización. 
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4.1.4. Eslogan 

La Academia de Alta Cocina Guaitil no cuenta con un eslogan establecido. 

Producto de lo anterior, se propone la frase “Más que cocina…” debido a que la 

misma cuenta con las siguientes características: Brevedad, capacidad persuasiva, 

memorizable, acorde a la actividad de la organización. Además, la frase finaliza con 

puntos suspensivos dado que los mismos generan continuidad, generando en las 

personas intriga, invitándoles así, a acercarse a la organización. Se propone incluir 

el eslogan en el logotipo institucional tal y como lo muestra la ilustración 4.1. 

Ilustración 4.1 Eslogan de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.5. Objetivos Estratégicos 

Con base en el planteamiento de los pilares que guiaran las acciones de la 

organización, se deben definir los objetivos, los cuales, alineados a la nueva 

filosofía, permitan formular un plan de acción óptimo a partir del cual se desarrollarán 

las prácticas y procedimientos de la institución a corto, mediano y largo plazo. 

4.1.5.1. Corto plazo 

 Implementar un plan estratégico de mercadeo que permita maximizar 

las operaciones diarias de la Academia de Alta Cocina Guaitil, para lograr un mejor 

posicionamiento en el mercado y un aumento en los ingresos provenientes de los 

programas. 

 Lograr el reconocimiento de la Academia  de Alta Cocina Guaitil como 

un centro de oferta culinaria de alta calidad.  

 Mejorar la gestión de relaciones con los clientes, mediante la  

implementación de una herramienta para el manejo de la base de datos que permita 

mejoras en la comunicación con estos. 

4.1.5.2. Mediano Plazo 

 Desarrollar alianzas estratégicas con proveedores para la reducción de 

costos. 
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4.1.5.3. Largo Plazo 

 Lograr financiar en un 100% a las alumnas del Técnico en Cocina 

Hotelera  

 Ser una institución de enseñanza gastronómica reconocida dentro del 

Gran Área Metropolitana. 

4.2. Estrategia de Mercadeo 

Una vez elaborada la estrategia organizacional para la Academia de Alta 

Cocina Guaitil se procede a crear una estrategia de mercadeo que le permitirá 

alcanzar sus objetivos, los cuales serán la base para que la institución fije un rumbo 

claro en su actuar que les permita mejorar deficiencias internas así como aprovechar 

oportunidades de mercado que no han sido explotadas hasta el día de hoy. 

4.2.1. Objetivos de Mercadeo 

4.2.1.1. Objetivo General 

Posicionar a la Academia de Alta Cocina Guaitil como una de las mejores 

opciones para tomar cursos de cocina en el Gran Área Metropolitana. 
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4.2.1.2. Objetivos Específicos 

4.2.1.2.1. Objetivos a Corto Plazo  

Ventas 

 Brindar 2 cursos libres al mes, aumentando la oferta académica en un 

60% con respecto al año 2014. 

 Disminuir la deserción del programa Artes Culinarias en un 100%, de 

manera que cada grupo complete  todos los módulos planificados para el año, con lo 

 que se aumentaría de 19 a 20 módulos en el año 2016, con respecto al año 

2014.  

 Mantener la oferta en 6 grupos del programa Gestión Hogar, para el 

año 2016 con respecto al año 2014. 

 Aumentar la oferta académica del año 2016 a 2 grupos del programa 

Matrimonio y Familia, aumentando un grupo  con respecto al año 2014. 

Posicionamiento 

Posicionar a la Academia de Alta Cocina Guaitil, como centro de enseñanza 

gastronómica, dentro del cantón de Montes de Oca. 
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4.2.1.2.2. Objetivos de Mediano Plazo 

Ventas 

 Brindar 4 cursos libres al mes (1 curso por semana), aumentando en 2 

cursos la oferta  académica para el año 2017 con respecto al año 2016. 

 Mantener en 20 módulos la oferta de módulos del programa Artes 

Culinarias, para el año 2017 con respecto al año 2016. 

 Mantener la oferta en 6 grupos del programa Gestión Hogar, para el 

año 2017 con respecto al año 2016. 

 Mantener la oferta en 2 grupos del programa Matrimonio y Familia, 

para el año 2017 con respecto al año 2016. 

Posicionamiento 

Posicionar a la Academia de Alta Cocina Guaitil, como centro de enseñanza 

gastronómica, dentro en la provincia de San José. 

4.2.1.2.3. Objetivos de Largo Plazo 

Ventas 

 Aumentar la demanda del programa Matrimonio y Familia de 11 a 16 

personas por grupo para el  año 2018, con respecto al año 2017. 



    135 

  

 Aumentar la demanda del programa Artes culinarias de 8 a 16 

personas por grupo para el  año 2018, con respecto al año 2017. 

 Aumentar la demanda del programa Gestión Hogar de 12 a 16 

personas por grupo para el  año 2018, con respecto al año 2017. 

 Aumentar la demanda de cursos libres de 11 a 16 personas por grupo 

para el  año 2018, con respecto al año 2017. 

Posicionamiento 

Posicionar a la Academia de Alta Cocina Guaitil, como centro de enseñanza 

gastronómica, dentro del segmento de mercado que pertenece al Gran Área 

Metropolitana. 

4.2.2. Mercado Meta 

La institución recibe tanto a hombres como mujeres de distintas edades y 

procedencias; sin embargo, a partir de una encuesta realizada a sus clientes, se 

determinó que el mercado meta de la Academia de Alta Cocina Guaitil se define de 

la siguiente manera: 

Mujeres profesionales entre 20 a 60 años, de clase media-alta, que residen 

principalmente en la Gran Área Metropolitana, amantes de la cocina que disfrutan de 

un servicio al cliente personalizado, altos valores y estándares morales, quienes 

disfrutan aprender sobre cocina en un ambiente amigable, limpio y seguro. 
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4.2.3. Demanda Estimada 

Una vez analizada la gama de cursos y programas ofrecidos por la Academia 

de Alta Cocina Guaitil a lo largo del 2014, y dado que no existe un estudio de 

mercado que permita conocer y respaldar la tasa de crecimiento del mercado de las 

instituciones de cocina en el país, se utilizará como base para proyectar la demanda 

estimada los objetivos de ventas propuestos para la institución en el desarrollo del 

presente Plan Estratégico de Mercadeo, de esta forma se espera que las acciones 

propuestas a la organización incrementen la demanda en el año 2016, con respecto 

al 2014, de la siguiente manera: 

 Programa Artes culinarias: 8% (1 módulo más). Precio aumenta 10,000 

colones. 

 Programa Matrimonio y Familia: 100% (1 grupo más) 

 Programa Gestión Hogar: 0% (se mantiene en 6 grupos) 

 Cursos libres: 60% (aumenta 4 cursos). Precio aumenta 5,000 colones.  

El plan estratégico de mercadeo plantea la reestructuración de la agenda anual de 

programas y cursos de la Academia de Alta Cocina Guaitil, de manera que se  

asignen días específicos para cada uno, con lo cual se lograrán los aumentos 

descritos y a través de estos un aumento en los ingresos totales por programas y 

cursos en un 16% para el año 2016.  
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Cursos Libres (CL)

Artes Culinarias 1er año (AC1)

Gestion Hogar (GH)

Artes Culinarias 2do año (AC2)

Matrimonio y familia (MF)

Mañana 

(9am a 

12pm)

Tarde (1pm 

a 5pm)

Noche (6pm 

a 9pm)

AC1.Mod 1 Canapés AC1. Mod 3: Pastas AC1. Mod 4: Carnes AC1Mod 5 Pescados

AC1. Mod 2: Fondos AC1. Mod 3: Pastas AC1. Mod 4: Carnes AC1Mod 5 Pescados

Martes

Lunes , Viernes y Sabados

Miercoles

Jueves

Jueves

AC1.Mod 1 Canapés

AC1. Mod 2: Fondos

AC2.Mod 6 Postres AC2.Mod 7 Arroces

AC12Mod 6 Postres AC2.Mod 7 Arroces

AC2.Mod 8 Vegetales

AC2Mod 8 Vegetales

AC2.Mod 9 Panes

AC2.Mod 9 Panes

AC2.Mod 10 Chocolate

AC2.Mod 10 Chocolate

CL CL CL CL CL CLCL

CL CL CL CL CL CLCL

GH.Mod 1 Org Hogar GH.Mod 2 Cocina GH.Mod 3 Decoración

GH.Mod 1 Org Hogar GH.Mod 2 Cocina GH.Mod 3 Decoración

MF

MF

Técnico en Cocina Hotelera

Ilustración 4.2. Oferta estimada de los programas de la Academia de Alta 
Cocina Guaitil para el periodo comprendido entre el año 2016-2018. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2.4. Participación de Mercado 

El mercado de las artes culinarias presenta una gran segmentación en Costa 

Rica, dado que, en los últimos años ha surgido una amplia cantidad de instituciones 

tales como: academias, institutos  e incluso universidades que ofrecen cursos libres 

de cocina. Debido a lo anterior, no existe evidencia estadística de la participación de 

mercado de cada una de las instituciones que conforman el segmento. 

Para la presente propuesta, se tomará como referencia los datos históricos de 

la Academia de Alta Cocina Guaitil con el fin de proyectar su comportamiento en un 

periodo de tres años. 
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4.2.5. Ventaja Competitiva 

Basado en el análisis de las Fuerzas Competitivas de Porter realizado a la 

Academia de Alta Cocina Guaitil se ha determinado que la mejor manera de lograr 

una ventaja competitiva en el mercado es por medio de la diferenciación, a 

continuación algunas de las estrategias por medio de las cuales se lograría obtener 

dicha ventaja: 

 Diferenciación del producto: Una de las características que puede 

ser aprovechada por la Academia de Alta Cocina Guaitil para diferenciarse, es su 

condición sin fines de lucro, debido a que, dentro del mercado de enseñanza 

gastronómica,  no existe ninguna otra institución que motive la participación de sus 

clientes como forma de apoyo a una causa social. 

 

 Diferenciación por instalaciones: La inversión en infraestructura que 

ha realizado la institución le genere una ventaja competitiva, ya que permite brindar 

al mercado una buena experiencia, al contar con un espacio atractivo con 

adecuados implementos de cocina, amplio parqueo, además de una cómoda 

ubicación con respecto a su mercado meta. 

 

 Diferenciación del Servicio: A través de un adecuado proceso de 

capacitación del personal, la Academia de Alta Cocina Guaitil asegurará un servicio 

de calidad tanto en sus instalaciones como por medios electrónicos de modo que el 

cliente perciba el buen servicio como uno de los principales atractivos de la 

organización, esto en el largo plazo logrará la fidelización y lealtad de los clientes. 

 Diferenciación en sistema post-venta: Mediante el adecuado manejo 

de la información de los clientes, se lograrán implementar estrategias adecuadas de 
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seguimiento tales como: Telemercadeo, encuestas de satisfacción y envíos de 

información de interés de acuerdo con tendencias de compra que permita reconocer 

debilidades y corregirlas; además de conocer las fortalezas del servicio y 

mantenerlas. 

4.2.6. Ciclo de Vida 

Una vez realizado el análisis del mercado culinario en Costa Rica se 

determinó que el mismo se encuentra en una etapa de crecimiento, en la que se 

crean cada vez más centros de enseñanza de la gastronomía, tanto nacional como 

internacional, sumado a esto las tendencias de comida saludable han presentado un 

incremento en el mercado actual, lo que evidencia el crecimiento y oportunidades 

existentes en el mercado gastronómico. Es por lo anterior que se plantean 

estrategias dirigidas a explotar el crecimiento del mercado, las cuales permitirán 

tener un mejor posicionamiento en el mismo y relaciones redituables con los clientes. 

4.2.7. Posicionamiento 

De acuerdo con el análisis de la Academia de Alta Cocina Guaitil y su entorno 

se ha determinado que una de las mejores estrategias que se puede utilizar es el 

posicionamiento basado en la relación calidad/precio, es por lo anterior que se 

planteará una propuesta mercadológica basada en el cumplimiento de las 

expectativas y generación de valor agregado a los clientes, en relación al precio del 

servicio adquirido. 
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4.3. Propuesta de mezcla de mercadeo para el posicionamiento de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil 

4.3.1. Servicio (Producto) 

El producto o servicio es un elemento primordial dentro de la mezcla de 

marketing, su objetivo es satisfacer la necesidades del cliente y además ofrecer 

elementos complementarios, los cuales tienen la función de añadir valor al servicio y 

diferenciación en base a sus competidores. 

Como se ha mencionado anteriormente, los servicios ofrecidos por la 

Academia de Alta Cocina Guaitil son cursos de cocina, debido a su característica de  

intangibilidad se clasifican dentro de esta categoría.    

Cabe mencionar que  la institución ha realizado esfuerzos en dirigir su 

atención a ofrecer programas atractivos a los clientes, mediante el conocimiento 

técnico de los profesores y agregando valor a través de  la formación en áreas de 

hospitalidad, servicio y calidad humana. 

4.3.1.1. Estrategia 

Dentro de la estrategia de producto se planteará la forma de mejorar los  

servicios complementarios del  producto básico para ofrecer un servicio que añada 

valor a los clientes. Además, se identificarán posibles segmentos de mercado a 

través de la oferta de cursos acordes a sus preferencias  y gustos. 



    141 

  

4.3.1.1.1. Justificación 

La Academia de Alta Cocina Guaitil cuenta con una gran variedad de cursos 

libres; sin embargo, la investigación de mercado realizada demostró que uno de los 

aspectos más importantes para seleccionar un curso consiste en la temática del 

mismo, razón por la cual se enfocará, una parte de la estrategia de servicio en 

ofrecer las temáticas de acuerdo a la demanda de los clientes.  

Por otra parte, la experiencia brindada al cliente, es otro de los elementos que 

determina las relaciones con los mismos, por lo que se plantearán diversas mejoras 

que permitan fortalecer dicho aspecto. 

4.3.1.1.2. Objetivos Específicos 

Apertura de cursos 

 Agrupar los datos de clientes potenciales con respecto a sus gustos y 

preferencias. 

Mejora de elementos complementarios 

 Determinar aquellos elementos complementarios que agreguen 

mejoras para un mejor servicio. 

4.3.1.2. Plan de Acción 
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El presente trabajo toma en consideración únicamente los siguientes 

programas: Artes Culinarias, Gestión Hogar, Cursos Libres y Matrimonio y Familia.  

4.3.1.2.1. Acciones 

De acuerdo a las estrategias definidas, las acciones se enfocan en ofrecer 

nuevos cursos según los gustos y preferencias de los clientes, además de mejorar 

los servicios complementarios alrededor del servicio básico. 

Apertura de cursos dirigidos a las preferencias y gustos de los clientes. 

Se propone realizar una revisión de las bases de datos por medio del filtro de 

variables que puedan otorgar información relevante como son: ubicación,  estilos de 

vida, poder adquisitivo, preferencias en la alimentación entre otras. 

Con los datos determinados, se realizará la agrupación de posibles clientes 

de acuerdo a sus preferencias y gustos para iniciar la apertura del curso, tomando 

en consideración que dicha demanda sea sustentable en el tiempo. Seguidamente, 

la persona encargada de dicho proceso se dirigirá a contactar a  los interesados a 

través de correo electrónico o vía telefónica. 

Para reforzar dicha área se investigará los gustos y preferencias, de manera 

que los  clientes sean quienes propongan nuevas iniciativas de cursos, a través de la 

realización de sondeos. Para dicha  consulta, se propone utilizar medios de 

comunicación como la red social Facebook o la página web de la institución. Con lo 

anterior, se aumentará la fidelidad de los seguidores y se obtendrá datos útiles 

como: edad, sexo, correo electrónico y otros. Esto último, con el fin de tener una 
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mejor organización de la base de datos y a partir de ello, generar información 

inteligente que posibilite expandir más la oferta de servicios. 

Implementación de mejoras a nivel de los servicios complementarios del 
servicio básico. 

Con el fin de cumplir los objetivos de la propuesta de servicio, se plantea 

implementar los siguientes servicios complementarios: 

 Implementación de un espacio de inscripción electrónica: Esta 

propuesta plantea ofrecerle a los clientes la opción de inscribirse a los programas de 

la institución, mediante la reservación de su espacio de manera virtual. Lo anterior 

implica brindar al usuario información actualizada, con respecto a la oferta 

académica, a partir de lo cual podrá realizar su selección de cursos y horarios. A 

través de un link en la página web, el cliente deberá agregar sus datos personales y 

una vez completado dicho proceso, el sistema desplegará un comprobante que 

muestre el nombre del cliente, el curso y el horario seleccionado además del día de 

asistencia. Este documento se podrá imprimir o descargar en formato PDF.  

El proceso concluirá una vez que el cliente presente el comprobante de 

manera física el primer día de clases, momento en que realizará el pago 

correspondiente, ya sea en efectivo o con tarjeta.  

 Buzón de sugerencias: Se plantea la implementación de un buzón 

que permita a los clientes realizar sugerencias, opiniones, reclamos o elogios. Dicha 

información será valiosa para la organización, ya que permitirá conocer cuál es la 

expectativa con respecto al servicio, así como la conformidad de los clientes. 
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 Hospitalidad: Se plantea ofrecer a los clientes  que matriculan en la 

institución, contar  con la  facilidad de poder llevar consigo a sus hijos, para que los 

mismos asistan a actividades orientadas a niños. Este tipo de actividades 

simultáneas de padres e hijos tendrá un precio simbólico para los niños debido a que 

la estrategia pretende aumentar la demanda de los cursos para adultos ofreciendo 

un beneficio a los padres cuya preocupación sea el cuidado y bienestar de sus hijos. 

Para tal fin, se cuenta, tanto con aulas como con las zonas verdes (ilustración 4.3), 

de la institución en las cuales se puede realizare actividades de acuerdo con la 

temporada, tales como: Juegos al aire libre, inflables, actividades educativas y 

cursos de cocina para niños.  

Ilustración 4.3. Zona verde de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

  

 

 

 

 

Fuente: Fotografía tomada de instalaciones de Academia de Alta Cocina 

Guaitil. 

 Actualización de la información sobre servicios en el sitio web: Se 

plantea  la implementación de mejoras en la información que se brinda  a los clientes 

sobre los servicios de la Academia de Alta Cocina Guaitil,  dentro de  la página web 

de la organización, con el fin de que la misma sea clara y oportuna. Dentro de dicha 

información se deberá incluir la disponibilidad de cursos y las características de los 
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mismos, separándola de los aspectos referentes al Técnico en Cocina Hotelera 

(razón final de la organización), además de aclarar el fin con el que se desarrollan 

los demás programas de la institución de manera clara y evidente.  

4.3.1.2.2. Responsables 

La Directora administrativa de la Academia de Alta Cocina Guaitil, apoyada 

por la asistente administrativa, se encargarán de identificar las tendencias, 

preferencias y gustos de los clientes mediante una base de datos actualizada que 

refleje los clientes actuales y clientes potenciales. Además, tendrán a su cargo el 

seguimiento al buzón de sugerencias. En cuanto al espacio de inscripción electrónica, 

el desarrollador Web será el responsable. 

4.3.1.2.3. Recursos 

 Recurso Humano: Se requiere una persona, ya sea contratado o 

voluntario, que asuma la labor de implementar las estrategias de servicio 

propuestas. 
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Tabla 4.1. Detalle de propuesta de servicio. 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.2. Costos de los recursos necesarios para la propuesta de 
servicio. 

Herramienta a 
implementar  

Proveedor Detalle  Costo   

Opción de matrícula web  En-comunicación 
Desarrollo de formulario 

de validación de datos. 
 $50  

4.1.1. Precio 

A partir del estudio de mercado realizado, se logró determinar que el factor 

precio es el de mayor relevancia a la hora de optar por un curso de cocina, además 

Estrategia Tiempo de 
Ejecución Objetivos que cumple Acción Responsables

 - Agrupar  los datos de 
clientes potenciales con 
respecto a sus  gustos y 
preferencias.    

Apertura de cursos 
dirigidos a las 

preferencias de los 
clientes 

 - Directora administrativa, 
asistente administrativa: 
investigación de preferencias 
de los clientes y apertura de 
cursos.                                                

Espacio de inscripción 
electrónica

 -  Desarrollador Web: 
Creación del espacio de 
matrícula. 

Buzón de sugerencias
 - Directora administrativa:  
administrar buzón de 
sugerencias.  

Hospitalidad  - Asistente adminitrativo y 
coordinadores de programas.                                               

Actualización de 
información en sitio 

web

 - Asistente administrativo: 
creación de contenido para 
página web.

   - Determinar los 
elementos comentarios 
que agreguen mejoras 

para  el servicio al cliente.

Implementación 
de mejoras al 

servicio
Permanente 
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se logró conocer que, las personas  consideran accesibles  los precios de los 

programas de la Academia de Alta Cocina Guaitil; pese a no ser uno de los aspectos 

mejor calificados de la institución. Es por esto que se vuelve de gran relevancia el 

generar una estrategia para la organización, que le permita llegar al mercado con 

precios que satisfagan las exigencias de los clientes.  

4.1.1.1. Estrategia 

Dentro de la estrategia de precios se propone utilizar la fijación de precios 

basada en los costos. La misma implica el costeo de cada uno de sus cursos y la 

asignación de un margen de ganancia que cubra los costos fijos y variables y 

permita que cada uno de los servicios de la institución maximice la utilidad que 

generan. 

Además se debe mantener una investigación constante, tanto de los cambios 

en los costos que influyen en los servicios, como de los cambios en la percepción de 

los clientes hacia los precios de la organización. 

4.1.1.1.1. Justificación 

La Academia de Alta Cocina Guaitil debe generar, con cada uno de sus 

servicios,   el  mayor rendimiento y utilidad posibles, de manera que el nivel de 

recursos destinados a su razón de ser (fondo de becas para el Técnico en Cocina 

Hotelera), sea cada vez mayor. 

Además por la particularidad de ser una organización no lucrativa, cuenta con 

el aporte, en muchos de sus servicios, tanto de profesionales que brindan de manera 
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voluntaria su tiempo y conocimiento sin costo alguno, como de algunos insumos 

necesarios en los diferentes cursos de la institución, es por esto que se vuelve tan 

importante mantener un sistema efectivo de costeo, con el cual se determinen todos 

los requerimientos de cada servicio a brindar, sean estos cubiertos por la institución 

o aportados por alguna persona o empresa, ya que esto les permitirá mantener 

precios estables para el mercado y generar mayores márgenes de utilidad para 

cumplir con el objetivo de sus labores, con cada uno de los aportes en especie que 

reciban.  

4.1.1.1.2. Objetivos Específicos 

 Determinar los precios apropiados, mediante una base actualizada de 

costos y márgenes de utilidad establecidos.  

4.1.1.2. Plan de Acción 

Como parte de la estrategia se realizó una propuesta de las principales 

acciones a seguir, recursos necesarios y responsables de la estrategia, con el fin de 

cumplir los objetivos del plan de fijación de precios.  

4.1.1.2.1.  Acciones 

Determinación de los precios de los programas de la Academia de Alta 
Cocina Guaitil. 

Para la estrategia de precio se plantea un método que permita, en primer 

lugar, determinar los costos tanto fijos como variables de los servicios de la 
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organización, a partir de los cuales se podrá establecer el margen de utilidad bruta, 

necesario para cubrir dichos costos y generar utilidad y por último fijar los precios de 

cada servicio.  

Lo anterior se realizará a través de los siguientes pasos: 

 Determinar los costos fijos: se realizará el cálculo de todos los 

costos fijos de la institución. Los costos operativos, se asignarán a cada programa, 

en proporción al porcentaje de ventas que generen los mismos. 

 

 Identificar los costos variables generales: estos implican todos 

aquellos costos variables que formen parte de los programas y cursos de cocina, 

independientemente de la temática de los mismos. 

 Establecer los costos variables específicos: dentro de estos se 

tomará en cuenta en la propuesta, aspectos específicos de cada uno de los 

programas, los cuales serán evaluados para cada asignación de precios que se 

realice.  

 Calcular el precio requerido: Como parte de la propuesta de precio, 

se elaboró una herramienta de costeo, en la cual, la administración de la institución 

actualice cada uno de los costos anteriormente mencionados con el fin de 

determinar el precio recomendado para cada uno de los programas que cubra tanto 

los costos variables como los fijos de la organización.  

Dentro de los costos de la organización deben tomarse en cuenta incluso 

aquellos que provienen de donaciones, ya que al ser incluidos en el precio del 

programa, se incrementan las utilidades de la institución. 



    150 

  

La siguiente tabla contiene los precios sugeridos para cada uno de los 

programas de la Academia de Alta Cocina Guaitil, obtenidos mediante la herramienta 

mencionada, según datos del presupuesto de la institución para el 2014. 

Tabla 4.3. Propuesta de precios para los programas de la Academia de 
Alta Cocina Guaitil 

Programa Precio sugerido 

Artes Culinarias 170,000 

Gestión Hogar 80,000 

Cursos de Cocina: 

    Cursos libres 20,000 

  Talleres 40,000 

  Cursos a empresas 25,000 

Fuente: Elaboración propia   

4.1.1.2.2. Responsables 

La persona responsable de la actualización de la herramienta de costeo será 

la Directora Administrativa y Jefe de Cocina de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

4.1.1.2.3. Recursos 

Dentro de los recursos requeridos para la estrategia de precio se encuentran: 

 Recursos Humanos: se requiere al menos una persona a cargo de 

actualizar el modelo de asignación de precios propuesto. La misma deberá identificar 
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tanto los costos fijos, como los costos variables generales. Además deberá realizar 

la misma tarea cada vez que se planifique la implementación de un nuevo curso o 

programa, con el fin de que se logren cumplir los objetivos de la estrategia.  

 Tecnología: Se requiere  una computadora que cuente con un paquete 

de Microsoft Office, de manera que se pueda realizar el procedimiento de la 

estrategia en Microsoft Excel.  

Tabla 4.4. Detalle de propuesta de precio. 

Estrategia 
Tiempo de 
Ejecución  

Objetivos que 
cumple 

Acción  Responsables 

Fijación de 

precios 

basada en 

costos 

Actualización 

Anual  

Determinar los 

precios 

apropiados, 

mediante una 

base actualizada 

de costos y 

márgenes de 

utilidad 

establecidos. 

Determinación de 

los precios de los 

programas de la 

Academia de Alta 

Cocina Guaitil, 

mediante 

herramienta 

propuesta.  

 - Dirección 

Administrativa                        

- Jefe de Cocina: 

actualización de 

precios.  

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.2. Ambiente y espacio 

De acuerdo con la investigación realizada, se logró determinar que las 

instalaciones de la Academia de Alta Cocina Guaitil cumplen con los estándares de 
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los clientes,  lo cual evidencia los esfuerzos realizados por la institución con el 

fin de contar con aulas adecuadas, cocinas equipadas, espacios modernos, 

áreas de estacionamiento y zonas verdes. Pese a lo anterior se identificaron 

oportunidades de mejora en cuanto a la exposición de marca que presentan 

en sus instalaciones.  

4.1.2.1. Estrategia 

Referente a la plaza de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se tomarán en 

cuenta las debilidades identificadas, con el fin de proponer una estrategia que 

permita mejorar las mismas, brindando con esto soporte a las fortalezas con las que 

ya cuenta la organización. 

4.1.2.2. Justificación 

Dos de los aspectos determinantes en la  decisión de compra y re-adquisición 

de un servicio son la exposición de marca de la institución y la experiencia que se le 

brinde al cliente. Es por lo anterior que se analizaron los diferentes elementos 

presentes la prestación del servicio de la Academia de Alta Cocina Guaitil, con el fin 

de proponer las estrategias que generen mejoras en la percepción de los clientes 

sobre los mismos y que a su vez permitan incrementar tanto la exposición que sus 

instalaciones le generen, como la demanda de sus servicios a través de diferentes 

estímulos brindados al cliente a la hora de recibir los mismos. 
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4.1.2.2.1. Objetivos Específicos 

 Mejorar la experiencia brindada a  los clientes de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil. 

 Mejorar la exposición de marca de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

4.1.2.3. Plan de Acción 

El plan de acción está dirigido a realizar mejoras en los procesos por medio 

de  dos estrategias: una que permita a la Academia de Alta Cocina Guaitil darse a 

conocer al público que transita cerca de sus instalaciones y otra que genere en el 

cliente un estímulo de sus sentidos al ingresar a las instalaciones de la institución y 

con esto incrementar la demanda y re-adquisición de sus servicios. 

4.1.2.3.1. Acciones 

Exposición de marca a través de imagen externa de la institución 

Parte del espacio a través del cual la Academia de Alta Cocina Guaitil puede 

darse a conocer al mercado,  es utilizar el exterior de las instalaciones para 

exposición de marca, ya que se encuentran ubicadas en una vía ampliamente 

transitada, por lo que se propone la implementación de dos estrategias para lograr 

atraer al público, aprovechando la infraestructura de la institución. Dichas estrategias 

sería: 

 Rotulación: Rotular adecuadamente las instalaciones de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil es indispensable, dado que esto permite a las personas ubicar 
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con facilidad la institución, conocer información relevante sobre su contacto, así 

como familiarizarse con la imagen de la misma. Es por lo anterior que se sugiere 

colocar un rótulo, acorde al diseño de la institución, llamativo, con información 

relevante para el público y con una ubicación visible desde los diversos puntos 

geográficos en los que los transeúntes puedan ubicarse.  

Ilustración 4.4. Rotulación actual de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

 
Fuente: Imagen tomada de instalaciones de Academia de Alta Cocina 

Guaitil. 

 

 Diseño de un mural frente a las instalaciones: Otra de las 

estrategias planteadas, surge del análisis de los diferentes aspectos de la 

infraestructura de la organización, a partir del cual se identifica la necesidad de 
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mejorar la apariencia del muro exterior de la misma, el cual se encuentra 

deteriorado. Por lo anterior se plantea la elaboración de un mural, alusivo a las 

actividades propias de la Academia de Alta Cocina Guaitil, el cual genere una 

imagen más atractiva para la institución y proyecte la ideología de la misma, sus 

actividades y su fin social.  

Elementos de mejoras en la experiencia que se brinda a los clientes de la 
Academia de Alta Cocina Guaitil 

Dentro de las estrategias propuestas con respecto a la plaza de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil, está la utilización del Mercadeo Sensorial, por medio de la 

implementación de música, aroma y colores, para mejorar la experiencia que se 

brinda a los clientes de la institución. Dicha propuesta implica la utilización de tres 

tipos de mercadeo:  

 Mercadeo olfativo: se utilizará para despertar emociones y recuerdos 

en los clientes, a través de olores propios del servicio recibido que le brinden 

identidad y diferenciación al mismo. Dado la actividad a la que se dedica la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, el permitir al cliente el contacto con aromas de la 

cocina generará en ellos una mayor atracción hacia sus servicios.  

 Audio Mercadeo: Dentro de este elemento se busca utilizar la música 

como forma de brindar un espacio placentero y acogedor para el cliente, utilizando 

música y sonidos aptos para el  ambiente de la institución y las distintas actividades 

que se estén realizando; con el volumen y tonalidades acordes a la sensación que 

se desea producir en el cliente.  
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 Mercadeo Visual: Se propone un análisis de los diferentes colores 

utilizados en el espacio físico de la institución, ya que cada uno de ellos denota 

significados especiales en determinados productos, ambientes o situaciones. Juntos, 

el color y el diseño, proyectan significados que son percibidos por los consumidores 

de forma inmediata, con lo cual se producen las primeras asociaciones a la 

organización en la mente del consumidor. 

 Los anteriores estilos de Mercadeo pretenden generar una mejor experiencia 

para los clientes al asistir a las  instalaciones de la organización. 

4.1.2.3.2. Responsables 

Las personas encargadas de desarrollar la estrategia de plaza serán la 

Dirección General, el Diseñador Gráfico, el Jefe de Cocina, Coordinador de 

Mercadeo y un muralista. 

4.1.2.3.3. Recursos 

Para las mejoras en ambiente y espacio de la organización únicamente se 

requerirá recursos económicos para la elaboración del mural. Se investigó por 

diversos medios el costo aproximado para su elaboración. Se promediaron los 

precios investigados dando como resultado un costo de $400. 
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Tabla 4.5. Detalle de propuesta de espacio y ambiente. 

Estrategia Tiempo de 
Ejecución  

Objetivos que 
cumple Acción  Responsables 

Implementación 
de mejoras al 
Ambiente y 
espacio 

Permanente  

 - Mejorar la 
experiencia 
brindada a  los 
clientes de la 
Academia de 
Alta Cocina 
Guaitil.  

- Utilización del 
marketing 
sensorial para 
mejorar la 
experiencia que 
se brinda a los 
clientes de la 
institución.   

 - Jefe de Cocina  
y Coordinador 
de Mercadeo.  

1  mes  

 - Mejorar la 
exposición de 
marca de la 
Academia de 
Alta Cocina 
Guaitil. 

- Elaboración de 
un rótulo visible 
desde diferentes 
puntos 
geográficos.  
- Diseño de un 
mural que 
atraiga al 
público.  

 -Diseñador 
gráfico: 
Elaboración y 
colocación del 
rótulo. 
- Un Muralista. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.1.3. Promoción 

Como parte de la propuesta del plan estratégico, se le dará gran énfasis a la 

estrategia de promoción, ya que es esta la que permitirá de forma más directa 

cumplir con el objetivo principal de mejorar el posicionamiento de la Academia de 

Alta Cocina Guaitil.  
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Dicha estrategia estará planteada como un guía de acción que 

contemple todos los elementos de la publicidad y promoción que, junto con 

las demás estrategias de dicha área, fortalezcan la gestión de la organización.  

4.1.3.1. Estrategia 

Dentro de la propuesta se pondrá especial atención al tema de 

comunicación y alianzas estratégicas, ya que son las dos áreas con mayores 

oportunidades de mejora y de mayor impacto para los objetivos de la 

investigación.  

La publicidad y promoción, ligadas al resto de acciones de la 

propuesta, buscarán que la Academia de Alta Cocina Guaitil logre una mayor 

presencia en el mercado y una mejora de las relaciones con los clientes 

actuales de la organización.  

4.1.3.1.1. Justificación 

Al analizar  la situación actual de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se 

pudieron identificar una serie de puntos de mejora en cuanto al tema de su 

promoción, ya que si bien la institución realiza esfuerzos al respecto, como lo son el 

envío de correos electrónicos y promoción de sus cursos en su página de Facebook; 

algunos aspectos como: el manejo de su base de datos, determinados elementos de 

su página web y el aprovechamiento de posibles alianzas, no han sido 

aprovechados al máximo por parte de la organización, por lo que se deben tomar en 

cuenta, ya que los mismos podrían mejorar, en gran medida, su proyección hacia el 

mercado, en cuanto a cursos de cocina se refiere.  
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Además en la actualidad, las exigencias del mercado son mayores, por lo que 

las organizaciones deben adaptarse, mejorando sus recursos de promoción para 

darse a conocer por los medios adecuados y dirigiéndose a los segmentos correctos.  

4.1.3.1.2. Objetivos Específicos 

 Posicionar a la Academia de Alta Cocina Guaitil como uno de los 

centros líderes en enseñanza gastronómica dentro del Gran Área Metropolitana. 

 Mejorar la gestión de la cartera de clientes de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil. 

 Informar a los clientes de manera clara y oportuna  de modo que se  

generen relaciones redituables con los mismos. 

 Generar alianzas que permitan mejorar los procesos de la organización 

y su relación con los clientes 

4.1.3.1.3. Plan de acción 

La propuesta de promoción permitirá a la  Academia de Alta Cocina Guaitil 

mejorar su posicionamiento en el mercado y dar a conocer sus servicios, así como 

involucrar más a los clientes en las labores de la organización. 
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4.1.3.1.4. Acciones 

Mercadeo en la web y  redes sociales  

 Actualización de la página de Facebook: Dado que la Academia de 

Alta Cocina Guaitil cuenta, en la actualidad, con una página de Facebook en 

funcionamiento, se plantean algunas mejoras a la misma, de manera que permita 

gestionar mejor la relación con su público meta. Dentro de las mismas se 

encuentran:  

- Seguimiento a las consultas de los usuarios: una persona de la 

organización debe realizar al menos dos revisiones diarias, una al inicio del horario 

laboral del encargado y otra antes del final del mismo. Dicha persona deberá de 

encargarse de realizar al menos una actualización de estado al día y responder las 

consultas realizadas durante el mismo, a través de dicho medio. 

- Sección de contenido: se propone también, incluir una sección o álbum 

de Facebook en el cual se publique, al menos, una receta a la semana. Esto con el 

fin de incrementar las visitas en busca de la receta semanal. Además, se 

recomienda agregar tips y otros contenidos atractivos para el público meta. 

 Promoción a través de la página de Facebook: El plan estratégico 

de mercadeo propuesto tiene como fin brindar mayor proyección y posicionamiento a 

la Academia de Alta Cocina Guaitil,  por lo cual se plantea una estrategia de 

publicidad y promoción de bajo costo y controlable, a través de Facebook. Dicha 

estrategia se fracciona en 2 modalidades, con distintos alcances y costos: 
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- Modalidad de pago: Facebook cuenta con la opción realizar pagos para 

brindar mayor alcance a una publicación. A su vez dicha modalidad permite 

segmentar de mejor forma el mercado meta al que va dirigido la publicidad y con 

esto proyectarse de manera más efectiva a los clientes potenciales. Se propone 

implementar esta estrategia a través de dos enfoques: 

 Promoción de la institución a través de una publicación general sobre 

la Academia de Alta Cocina Guaitil, que le permita darse a conocer.  

 Promoción de publicaciones específicas dentro de las cuales se 

incluyen apertura de nuevos programas, cursos, actividades y ferias.   
 

La estrategia planteada implicará la asignación de recursos del presupuesto 

para el pago de las publicaciones, los cuales serán determinados por la organización 

y tendrán distintos niveles de alcance de acuerdo al enfoque seleccionado, tal y 

como se  detalla en las tablas 4.6 y 4.7.  

 Tabla 4.6. Costos y alcance de la propuesta de promoción de una página 
institucional en Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión Diaria Me Gusta diario Costo Semanal Me gusta Semanales

500₡                    4-16 3.500₡               28-112

1.000₡                8-33 7.000₡               56-231

1.500₡                12-49 10.500₡             84-343

2.000₡                16-65 14.000₡             112-455

2.500₡                20-81 17.500₡             140-567

3.000₡                24-98 21.000₡             168-686

Promoción página
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Tabla 4.7. Costos y alcance de la propuesta de promoción de una 
publicación en Facebook. 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Modalidad Gratuita (auto gestionada): Esta modalidad requiere 

sacrificar un poco más de tiempo y algún tipo de incentivo, de acuerdo con los 

siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo de la publicación a realizar, ya sea información 

general de la institución, promoción de la apertura de un curso nuevo, 

promoción de servicio de Catering, actividades, entre otros. 

2. Una vez definido el objetivo es primordial la elección de la imagen o el 

texto a publicar, debe ser llamativo, colorido, poco saturado y que le 

ofrezca un beneficio al cliente potencial (por ejemplo, certificados de 

canje, regalías, invitaciones, entre otros) 

3. Publicar el anuncio o evento elegido en la página oficial, bajo la 

condición de los siguientes  tres pasos para participar:  

 Dar Me Gusta en la página de la institución. 

 Compartir la publicación. 

 Etiquetar al amigo con el que compartiría el “premio”. 

Inversión Diaria Alcance diario Costo Semanal Alcance Semanal

500₡                     350-910 3.500₡               2450-6370

1.000₡                 850-2200 7.000₡               5950-15400

1.500₡                 1700-4400 10.500₡             11900-30800

2.000₡                 2200-4400 14.000₡             15400-30800

2.500₡                 2500-4400 17.500₡             17500-30800

3.000₡                 3000-4400 21.000₡             21000-30800

Promoción publicación
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La estrategia busca generar un efecto “bola de nieve”  a través del cual la 

publicación se extiende por la red, sin necesidad de que la institución deba realizar 

constantes publicaciones, ya que el mismo público se encargará de compartir la 

información. 

Parte de la responsabilidad de la organización, para garantizar un mayor 

alcance de la estrategia, será encargarse de compartir la publicación en diferentes 

grupos, ya que dentro de estos las personas se interesarán en participar y 

aumentará el número de seguidores de la institución.  

Para asegurar la efectividad de este tipo de promociones, se debe tomar en 

cuenta que los términos establecidos antes de realizar la publicación, deben ser 

seguidos de manera estricta, con el fin de demostrar la transparencia de la 

institución. El tiempo sugerido entre la publicación de la promoción y la selección del 

ganador es de no menos de 2 semanas, ya que esto generará  que muchas de las 

personas que participaron de la mecánica promocional estén atentos a las 

publicaciones de la institución, por lo que es indispensable la creación de contenido 

enfocado al mercado meta, para aumentar el contacto del público con la 

organización y generar mayor demanda de sus servicios. 

Además se propone realizar, aprovechando la moda de los “Selfies”, una 

promoción donde las personas tomen un auto retrato con una de las recetas que 

aprendió en alguno de los programas de la Academia de Alta Cocina Guaitil. Entre 

todos los participantes se puede sortear un curso libre gratuito. 

 Publicidad a través de Canal de YouTube: Este medio de difusión 

permitirá a la Academia de Alta Cocina Guaitil brindar a sus clientes una experiencia 

de mayor calidad, por medio de la publicación de videos promocionales, recetas y 
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testimoniales de éxito, que acerquen al visitante a las labores cotidianas de la 

organización e intensifiquen el impacto visual de la institución en la mente de su 

público.  

Una vez creada la cuenta de YouTube, se debe enlazar la misma tanto con la 

página de Facebook de la institución, como con su página web, de manera que se 

genere mayor acercamiento al público de la organización.  

Ilustración 4.5. Propuesta de Canal de YouTube para  la Academia de 
Alta Cocina Guaitil 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia
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 Actualización de la página Web: De acuerdo con un sondeo  

realizada a 30 personas externas a la organización, seleccionadas de forma que no 

conocieran las actividades la de misma, se identificó la percepción del mercado, 

sobre el sitio web de la institución el cual se muestra en la siguiente ilustración. 

Ilustración 4.6 Pagina Web actual de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

 

Fuente: Tomada de la página web de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 
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A partir de las opiniones mencionadas, se propone como parte de la 

estrategia de promoción, fortalecer los siguientes aspectos:  

- Información sobre la Academia de Alta Cocina Guaitil: para dicho fin, se 

propone gestionar con el diseñador web, incluir un hipervínculo, en el que los 

usuarios cuenten con la opción de subscribirse a un boletín mensual, con 

información sobre actividades realizadas durante el mes  y por realizar durante el 

mes siguiente (dicho boletín se describe más adelante).  

- Aclarar el objetivo de los cursos: el fin último de la Academia de Alta 

Cocina Guaitil es beneficiar a jóvenes mujeres, brindándoles la carrera técnica en 

Cocina Hotelera, por lo que se propone exponer al público de manera clara, que con 

cada programa del que formen parte, estarán apoyando a dicho fin. Lo anterior se 

logrará mediante el rediseño del apartado “cursos libres”, con el cual se enfatice que 

los mismos son una actividad secundaria de la organización, que permite cumplir 

con su objetivo principal. 

- Responsive Web Design: también dentro de las propuestas de mejora 

de la página web de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se incluye la 

implementación de la filosofía de diseño web llamada “Responsive Web Design“, la 

cual implica adaptar la apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté 

utilizando para visualizarla. Lo anterior debido a que se identificó que, al ingresar al 

sitio web de la institución, por medio de un dispositivo móvil, la información no se 

ajusta a las proporciones de la pantalla del mismo y se dificulta la visita para los 

usuarios. Además, en la actualidad cada dispositivo tiene sus características 

concretas: tamaño de pantalla, resolución, potencia de CPU, capacidad de memoria, 

por lo que dicha tecnología pretende que, con un solo diseño web, se tenga una 

visualización adecuada en cualquier dispositivo. 
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- Galería fotográfica: otro de los aspectos a implementar, como parte de 

la página web de la institución, es una galería fotográfica en la cual se permita a los 

visitantes, conocer los resultados de las diferentes actividades que se realizan en la 

misma, de manera que, los clientes actuales puedan recopilar recuerdos de su 

participación y  los clientes potenciales se vean motivados a participar de las 

mismas.   

- Opción “Donar”: También se propone incluir un espacio en su página 

web que le permita a las personas donar de manera directa, como forma de dar a 

conocer el fin de la Academia de Alta Cocina Guaitil, así como de propiciar la 

búsqueda de aporte de fondos individuales para la organización.  

 Promociones en matrícula: Dentro de las mejoras al uso de las redes 

sociales, se propone realizar una promoción que incentive la inscripción de los 

clientes por medio de la página web de la institución. 

Dicha promoción consiste en brindar un acceso a E-books, en los que los 

clientes encontrarán contenidos referentes al mundo de las artes culinarias, como 

recetas y tips, una vez que las personas matriculen en alguno de los programas o 

cursos de la organización mediante dicha opción de matrícula. 

La acción anterior permitirá incrementar el número de visitas al sitio web de la 

organización, familiarizar al cliente con la nueva facilidad tecnológica a su 

disposición y agilizar la gestión de matrícula, ya que el cliente podrá realizarla desde 

cualquier lugar.  
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Mercadeo Directo 

Como parte del mercadeo directo de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se 

plantea dos mejoras  en el manejo de relaciones con el cliente, para lo cual se 

propone la siguiente estrategia:  

 Diseño de una “Solución Web”: Una solución web es una aplicación 

diseñada de manera específica para realizar una determinada tarea de la 

organización. Para la presente propuesta, se utilizará en sustitución de un CRM, 

dicha herramienta. 

La Solución Web propuesta, es  accesible desde cualquier dispositivo móvil 

(mediante herramientas de última tecnología).  

En este caso la función principal de la aplicación, es permitir el registro, 

control y mantenimiento de los clientes, colaboradores y/o proveedores de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, con sus respectivos datos, así como generar filtros 

para una mejor búsqueda de clientes y demás requerimientos que defina la 

organización. 

Dicha aplicación permitirá cumplir el objetivo de una mejora en la gestión de la 

cartera de clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil, de manera que se puedan 

incluir en un mismo sistema, todos los datos de los clientes, tanto potenciales como 

existentes.  

Dentro de sus funcionalidades, la aplicación permite al personal autorizado, 

acceder desde cualquier dispositivo e ingresar información de clientes potenciales o 
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nuevos, filtrar la información existente para realizar diversas búsquedas y tener los 

datos necesarios para las diferentes gestiones de la organización, en lo que a 

clientes se refiere. Además, permitirá obtener los datos ingresados por los mismos al 

momento de realizar su inscripción electrónica a los programas y cursos. 

Es importante contar con una persona encargada, dentro de la organización, 

del monitoreo y actualización de la información incluida dentro de la herramienta 

propuesta, de manera que, con los datos de cada cliente se permita dar seguimiento 

a los mismos personalizado de sus intereses, realizar un proceso de promoción 

enfocado en los diferentes segmentos de clientes con los que se cuenta, enviar 

información sobre posibles cursos de interés una vez determinado su 

comportamientos de compra y cualquier otra acción que permita cumplir con los 

objetivos de posicionamiento de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

La aplicación permitirá: 

- Acceder a la cuenta desde cualquier computadora o dispositivo móvil. 

- Ingresar información personalizada de cada cliente a través de la red. 

- Elaborar filtros de acuerdo con los datos de cada uno de los clientes, 

ingresados en el sistema.  

- Generar de informes en Excel sobre la información de los clientes. 

- Realizar cruces de variables que permitan identificar el comportamiento de 

compra de los clientes.  
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- Obtener los datos de los clientes, ingresados a través de la matrícula web. 

La siguiente ilustración muestra  el prototipo de diseño de la Solución 

Web. (Ver prototipo y propuesta en anexo 3). 

Ilustración 4.7. Propuesta de “Solución web” 

 Envío de información personalizada (Boletín Mensual): Partiendo 

de las mejoras en la administración de la base de dato institucional, se incluye en la 

propuesta la elaboración de un boletín mensual, que permita mantener informados a 

clientes actuales y potenciales, tanto de las actividades realizadas en el mes que 

finaliza, como de las que se podrán aprovechar en el mes posterior. Dicho boletín 

será enviado la última semana de cada mes y se elaborara en la herramienta 

Mailchimp, herramienta de fácil acceso y gratuita, que permite diseñar el boletín 

organizacional de acuerdo con los recursos gráficos disponibles y el envío del mismo 
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desde las listas creadas en el mismo sitio. Además la herramienta permite vincular la 

página web y la red social Facebook, para que las personas que visitan ambos 

medios, se puedan suscribir y ser incluidos en la lista de envío del boletín.  

La herramienta se puede apreciar en la ilustración 4.8. 

Ilustración 4.8. Propuesta del boletín mensual de la Academia de Cocina 
Guaitil. 

Fuente: Elaboración Propia 

 Programa de reconocimiento a clientes: Parte estratégica de 

mantener las relaciones con un cliente es reconocer su valor para la organización; 

dado que en el caso de la Academia de Alta Cocina Guaitil, los ingresos 

provenientes de sus cursos y programas, tiene como fin beneficiar a jóvenes con su 
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programa Técnico en Cocina Hotelera estudios en cocina hotelera, una de las 

formas de lograr mayor lealtad por parte de los clientes, es brindarles dicho 

reconocimiento. Para lo anterior se propone diseñar tarjetas electrónicas de 

reconocimiento, que permitan informar al cliente de su aporte a la organización, 

además de agradecer y motivar a los mismos por su adquisición de los servicios de 

la organización. Se propone que, para el diseño de las tarjetas de agradecimiento, 

se utilicen fotografías de las estudiantes del Técnico en Cocina Hotelera, de manera 

que sea a nombre de ellas que se extienda el agradecimiento. 

Ilustración 4.9 Propuesta de certificado digital de reconocimiento a 
clientes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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 Presentación corporativa: Dado el carácter de organización sin fines 

de lucro, con el que cuenta la Academia de Alta Cocina Guaitil, se propone la 

creación de una presentación corporativa, que integre todos los elementos 

organizacionales que permitan a la Academia de Alta Cocina Guaitil, proyectarse al 

sector empresarial y que faciliten los esfuerzos para la obtención de fondos por 

medio de donativos y patrocinios. Para lograr mayor afinidad con el donante, se 

recomienda incluir indicadores de éxito y el perfil de las estudiantes del Técnico en 

Cocina Hotelera que beneficia la institución. 

Alianzas Estratégicas 

Uno de los mayores puntos de mejora que se diagnosticaron para la 

Academia de Alta Cocina Guaitil es la conformación de alianzas estratégicas con 

empresas que se desempeñen en el mismo giro de negocio, para lo cual se 

proponen los siguientes campos de acción, sobre los que la institución realizará 

esfuerzos  en busca de relaciones que generen un beneficio a ambas instituciones, 

dentro de ellas se encuentran: 

 Alianzas con empresas alimenticias: Dado que el giro del negocio 

para la Academia de Alta Cocina Guaitil se da en la industria alimenticia, será  

importante tomar en cuenta posibles alianzas con empresas  del mismo sector, con 

las cuales se busque establecer ventajas a través de los siguientes mecanismos: 

- Donaciones en especie a cambio de publicidad en los cursos y 

programas impartidos por la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

- Descuentos por compras mayoristas, dado que el volumen de compra de 

la Academia de Alta Cocina Guaitil es relativamente alto, se propone contactar a 
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empresas como Walmart, Pricesmart, Automercado, Mayca y Belca, de manera que 

se gestione con las mismas la obtención de aportes en especie o  descuentos, y se 

logre disminuir los costos de operación por concepto de compras. 

- Exclusividad de marcas en productos como lácteos, vinos, y alimentos 

especializados a cambio de montos económicos o aportes en especie por la 

exclusividad de uso en las actividades y programas de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil. 

 Alianzas de marca compartida con empresas de consumo masivo 
especialistas en distribución: Otra de las propuestas a la Academia de Alta Cocina 

Guaitil es establecer  alianzas con empresas de distribución de alimentos, en busca 

de alguna de ellas interesada en distribuir productos  empacados como sándwiches, 

lasagnas, ensaladas, gallo pinto con huevo, entre otros. Lo anterior debido a que 

dicho tipo de  alimentos ha tenido gran auge en el mercado en los últimos años.  

Dentro de esta alianza  la Academia de Alta Cocina Guaitil se encargará de la 

elaboración de los alimentos, mientras que la empresa de consumo masivo realizará 

la distribución de los mismos. Esta alianza le permitiría a ambas empresas crecer y 

abarcar nuevos segmentos de mercado. 

Como parte de esta alianza se identificaros tres posibles  beneficios para la 

Academia de Alta Cocina Guaitil, los cuales son: 

- Pago en moneda o en especie por  parte de la empresa de distribución, 

por producto terminado, a pesar de que probablemente se deba vender o canjear los 

productos con un bajo margen para la institución (se sugiere que el canje en especie 

sea una de las alternativas para trabajar esta alianza comercial, puesto que podrían 
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existir restricciones legales para vender los productos, dada la naturaleza jurídica de 

Organización No Gubernamental que caracteriza a la Academia de Alta Cocina 

Guaitil), se esperaría que el volumen que pudiera distribuir la empresa de consumo 

masivo compensaría el bajo margen y haría un negocio rentable para ambos. 

- Descuentos en los productos que maneja la empresa distribuidora como 

una forma de pago por los bienes producidos por la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

- Posicionamiento de la Academia de Alta Cocina Guaitil, al etiquetar el 

producto con  la leyenda: “Elaborado por: Academia de Alta Cocina Guaitil” con su 

respectivo logo, así como Distribuido por: “Empresa de consumo masivo” y su 

respectivo logo.  

Relaciones Públicas 

 Boletín de prensa: Se propone realizar el envío de un boletín de prensa 

a los medios nacionales y locales, para cada una de las ferias y actividades 

institucionales que se realicen. El mismo deberá contener únicamente aquella 

información relevante que atraiga los medios de comunicación para que puedan 

optar por su publicación o difusión.  

4.1.3.1.5. Responsables 

El siguiente cuadro detalla los objetivos que se lograrán con cada acción de la 

estrategia de publicidad, el tiempo estimado de implementación y los responsables 

de implementar cada actividad. 
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Estrategia Tiempo de 
Ejecución 

Objetivos que 
cumple Acción Responsables

Actualización 
de la página de 
Facebook 

 - Coordinador de 
mercadeo: dar 
seguimiento a la 
página de 
Facebook. 

 Promoción a 
través de un 
Canal de 
Youtube

 - Coordinador de 
mercadeo: publicar 
videos de eventos, 
recetas, entre otros.

Actualización 
de Página Web

 -  Administrador 
página web

 - Mejoras en la 
gestión de la 
cartera de clientes 
de la Academia 
de Alta Cocina 
Guaitil.

Diseño de la 
Solución web

  - Community 
Manager: 
Implementación                                                                           
- Asistente 
Administrativo: con 
el apoyo de las 
demás áreas de la 
organización.  

 - Información 
clara y oportuna a 
clientes. 

 Boletín 
mensual 

 - Coordinador de 
Mercadeo: Creación 
y envío de boletín 
mensual.

 - Mejoras en la 
gestión de la 
cartera de clientes 
de la Academia 
de Alta Cocina 
Guaitil.

Certificados de 
reconocimiento 
a clientes

 - Coordinador de 
Mercadeo: Creación 
y envío de boletín 
mensual.

Alianzas estratégicas Permanente 
 - Alianzas para 
mejora de 
procesos

 Alianzas 
estratégicas  - Directora General

Mercadeo en web y  
redes sociales Permanente 

 - Posición de 
liderazgo  de la 
Academia de Alta 
Cocina Guaitil                                                                                        
-  Creación de 
relaciones con los 
clientes 

Mercadeo directo                                                                                      Permanente 

Tabla 4.8. Detalle de la propuesta de publicidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El cuadro 4.8. Presenta los elementos de la estrategia de promoción, dentro 

de ellos: los objetivos que cumple la estrategia,  las tácticas a implementar, el tiempo 

estimado de implementación y los responsables de cada actividad. 

Tabla 4.9: Detalle de la propuesta de promoción 

Estrategia Tiempo de 
Ejecución  Objetivo Acción  Responsables 

Mercadeo en 
web y redes 

sociales 
Tres meses 

 - Posición de 
liderazgo  de la 
Academia de 
Alta Cocina 
Guaitil                                                                                        
-  Creación de 
relaciones con 
los clientes  

 Descuento 
del 20% en 
matrícula vía 
web 

Directora general 
de la organización 
y asistente 
administrativo. 

Fuente: Elaboración propia  

4.1.1.1.1.  Recursos 

De acuerdo con cada una de las estrategias de promoción plateadas, se 

detalla a continuación  el costo  de cada uno de los  recursos necesarios para la 

implementación de la propuesta de promoción.   
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Herramienta a implementar Proveedor Detalle Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 en adelante

a. Desarrollo de la Aplicación funcional.

b. Renovación de Dominio web y 

Almacenamiento web durante los 3 

años.

c. Mantenimiento.

Promoción pagada página en 

Facebook Facebook

Promocionar página institucional en 

Facebook. Una publicación al año.
 $          42.00  $          42.00  $          42.00  $                       42.00 

Promoción pagada 

publicación en Facebook Facebook

Promocionar publicaciones en 

Facebook. tres publicación al año.
 $       126.00  $       126.00  $       126.00  $                     126.00 

Costo anual 

 $                     190.00 oneLexMedia.comSolución Web  $    1,080.00  $    1,080.00  $    1,080.00 

Tabla 4.10. Costo de los recursos necesarios para las propuestas 
de publicidad y promoción  

 

 

 

 

4.1.4.  Personal 

El personal es uno de los aspectos más importantes a reforzar en la 

Academia de Alta Cocina Guaitil. Al ofrecer un servicio y no un producto, es 

trascendental que este se brinde de la mejor manera con el fin de lograr la 

satisfacción de sus clientes. Es por lo anterior que se requiere de colaboradores 

capacitados en brindar un servicio de calidad como un pilar para atraer nuevos 

clientes y con esto mejorar el posicionamiento de la institución en el mercado. 

4.1.4.1. Estrategia 

La estrategia de personal se enfocará en realizar una descripción de los 

puestos de la Academia de Alta Cocina Guaitil, la cual será la base para la 

elaboración del organigrama institucional. 

Fuente: Elaboración Propia
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Además se propondrá la incorporación de voluntariado profesional en las 

áreas en las cuales la organización requiere apoyo y no cuenta con los recursos 

suficientes para contratar. 

4.1.4.2. Justificación 

Dado que la institución no cuenta con un organigrama establecido, se 

propone la elaboración del mismo. 

En cuanto a la estrategia de voluntariado, se propone debido a la condición de 

Organización No Gubernamental y los recursos limitados con los que cuenta la 

misma. El voluntariado a proponer es de tipo profesional, de tal manera que se 

solicite el apoyo de estas personas para tareas específicas propias de su carrera 

profesional. 

4.1.4.2.1. Objetivos Específicos 

 Crear una descripción de puestos que guie a los colaboradores de 

manera que se estandaricen  los mismos dentro de la Academia de Alta Cocina 

Guaitil 

 Elaborar un organigrama para la Academia de Alta Cocina Guaitil. 

 Fortalecer las debilidades de la Academia de Alta Cocina Guaitil 

mediante la incorporación de voluntarios capacitados en los requerimientos de la 

institución. 
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4.1.4.3. Plan de Acción 

Las acciones a proponer buscan implementar mejoras en tres aspectos de la 

gestión del personal de la Academia de Alta Cocina Guaitil las cuales son: creación 

de una descripción de puestos, en el cual se detalle la función principal de cada 

puesto; elaboración de un organigrama institucional e incorporación de voluntariado 

profesional.  

4.1.4.3.1. Acciones 

Creación de una descripción de puestos. 

La Academia de Alta Cocina Guaitil,  cuenta actualmente con ocho 

colaboradores. De las ocho personas que trabajan en dicha institución, tres cuentan 

con un manual de puestos donde se detalla la jerarquía de cada uno de ellos, las 

actividades que realizan en su puesto, así como los requerimientos y habilidades 

para el mismo. Posterior de su análisis, se propone continuar con la misma 

estructura para los puestos restantes, ya que la institución cuenta con un voluntario 

de la Universidad de Costa Rica con preparación en el área de negocios, el cual se 

encuentra actualmente en proceso de creación de un manual para todos los 

colaboradores de la Academia de Alta Cocina Guaitil.  Los tres puestos que cuentan 

con la información completa son: Asistente Administrativo, Asistente de Cocina y 

Jefe de Cocina. Se propone modificar las jerarquías con el organigrama de la 

presente propuesta. Los puestos actuales  se detallan a continuación: 

- Consejo Directivo: Se encuentra liderado por la Dirección General  y su 

función es velar por el correcto funcionamiento de las actividades realizadas tanto en 

el Técnico en Cocina Hotelera (TCH), como en su actividad comercial la cual es 
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brindar el servicio de cursos y programas en el área gastronómica. Este se compone 

de las siguientes tres direcciones: 

 Dirección General: Actualmente el puesto lo asume la señora Alejandra 

Flores. Su principal función es guiar la institución hacia el cumplimiento de 

sus metas, tomando las decisiones correctas, con el apoyo de su consejo 

directivo a saber: Dirección Académica y Administrativa. 

 Dirección Académica: El puesto está a cargo de la señora Kathleen 

Carvajal y su principal función es liderar la razón de ser de la Academia de 

Alta Cocina Guaitil, desde la selección de las estudiantes del TCH hasta que 

las mismas obtengan su diploma de Técnico en Cocina Hotelera. 

 Dirección Administrativa: Se encarga principalmente de las actividades 

administrativas y financieras de la institución, apoyada por el administrador, 

el auxiliar contable y el asistente administrativo. 

- Administrador: Actualmente, según manual de puestos de la Academia 

de Alta Cocina Guaitil, el administrador depende de la Dirección General y supervisa 

al Asistente Administrativo. 

- Auxiliar contable: Como su nombre lo indica, esta persona se encarga 

de dar asesoría y soporte al Administrador en temas de contabilidad. 

- Jefe de cocina: El jefe de cocina es quien lidera tanto el área de cursos, 

como el Técnico en Cocina Hotelera en cuanto a los requerimientos de cada uno de 

los módulos que imparte la institución. 
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- Asistente de Cocina: Es la persona encargada de dar apoyo a las 

labores que realiza el Jefe de cocina, desde la adquisición de los ingredientes hasta 

la preparación de los alimentos. 

- Encargado de Aseo: Su función es mantener las instalaciones de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil limpias, para el agrado tanto de los clientes como 

del personal. Este puesto depende del Asistente Administrativo. 

Además de los ocho puestos fijos mencionados anteriormente, la 

organización cuenta con los siguientes 4 apoyos: 

- Coordinador de compras: La labor de esta persona es realizar las 

compras mensuales de los ingredientes que se requieren, tanto para el Técnico en 

Cocina hotelera como para cada uno de los programas que brinda la institución. Es 

función del Jefe de cocina proveer el detalle de alimentos necesarios, así como la 

indicación del lugar donde los debe adquirir. 

- Coordinador de mercadeo: Esta persona se encarga de la parte 

creativa de la organización, realiza los artes para publicitar los programas en 

diversos medios, tales como: página web, correo electrónico y página de Facebook. 

- Coordinador de Artes Culinarias: La función principal de este puesto, es 

el monitoreo del programa Artes Culinarias, seguimiento a los estudiantes y 

búsqueda de profesores para cada módulo.  
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- Coordinador de Matrimonio y Familia: La función principal es el 

monitoreo del programa Matrimonio y Familia, seguimiento a los estudiantes y 

búsqueda de profesores para cada módulo.  

Elaboración de Organigrama 

Dentro de la propuesta, se plantea dividir la Academia de Alta Cocina Guaitil 

en dos ejes primordiales. El primero lo relacionado al Técnico en Cocina Hotelera y 

el segundo las actividades referentes a los cursos libres, de tal modo y con el fin de 

estandarizar las distribución de labores de la organización, se propone el siguiente 

organigrama, el cual se basará en funciones y no así en puestos. 

Ilustración 4.10. Organigrama propuesto a la Academia de Alta Cocina 
Guaitil. 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Incorporación de voluntariado profesional 

La estrategia planteada a nivel de voluntariado se basa en realizar Alianzas 

Estratégicas con universidades, con el fin de que sus estudiantes realicen su Trabajo 

Comunal Universitario (TCU), de esta manera, la Academia de Alta Cocina Guaitil, 

puede contar con profesionales en las áreas que requiera apoyo. La institución debe 

tener presente algunas de las ventajas y desventajas del trabajo con voluntariado tal 

y como se muestra en la siguiente figura. 

Ilustración 4.11. Ventajas y desventajas del voluntario. 
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Además de voluntariado universitario, la organización puede optar por recurrir 

a voluntariado a título personal. Para lo anterior se recomienda realizar publicaciones 

en la página web y redes sociales de la institución, en las que se especifique el 

requerimiento de la institución tal y como se detalla a continuación: 

 ¿Quieres ser voluntario/a? 

 

 ¿Si quieres ser voluntario?, solo debes seguir las siguientes 

indicaciones: 

 

- Reunión informativa: Información referente a la organización y las 

actividades en las que se requiere apoyo 

- Entrevista personal: En esta se le asignará la tarea en concreto en la 

cual nos puede colaborar según sus habilidades e intereses 

- Inicio de tarea: Luego de plantear los objetivos, estaremos muy felices 

de darle la bienvenida a nuestra organización 
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Estrategia Tiempo de Ejecución Objetivos que 
cumple Acción Responsables

Actualización Anual 

  - Elaborar de un 
organigrama para 
la Academia de 
Alta Cocina Guaitil.

Elaboración de 
un 
organigrama 
para la 
Academia de 
Alta Cocina 
Guaitil. 

 - Directora General: 
Actualización anual 
del organigrama 
institucional.

Permanente 

 - Fortalecer las 
debilidades de la 
Academia de Alta 
Cocina Guaitil 
mediante la 
incorporación de 
voluntarios 
capacitados en los 
requerimientos de 
la institución.

Incorporación 
de voluntariado 
profesional por 
objetivos.

 - Encargado de 
mercadeo: 
publicación de 
convocatorias.                           
Dirección general:                   
-  Directora General: 
Recepción de 
voluntarios y 
asignación de 
tareas.

Implementación de mejoras en 
la administración del personal

Tabla 4.11. Detalle de propuesta de Personal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.1.4.3.2. Responsables 

La Dirección General de la organización será la encargada de realizar 

actualizaciones anuales del organigrama según las funciones. Por otra parte, es 

responsabilidad de dicha dirección, realizar las entrevistas a los voluntarios que 

acudan a la organización, esta labor la desempeñará, en compañía de la persona 

encargada del departamento en el cual apoyará el voluntario. Además, el encargado 

de mercadeo diseñe el arte que invitará a las personas a formar parte de la 

Academia de Alta Cocina Guaitil por medio de su trabajo voluntario. 
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4.1.4.3.3. Recursos 

Para la presente propuesta, se requiere el diseño de una invitación para el 

voluntariado potencial. 

4.2. Presupuesto del Plan Estratégico de Mercadeo 

A continuación, se detallan los recursos necesarios para implementar el Plan 

Estratégico de Mercadeo propuesto. 

Tabla 4.12 Presupuesto del Plan Estratégico de Mercadeo 

Herramienta/año 2016 2017 2018 

Solución Web***  $1,080   $1,080   $1,080  

Promoción página en Facebook*  $42    $42  $42 

Promoción de publicación de Facebook**  $168  $168   $168 

Opción de matrícula Web  $50   $0    $0    

Mural $400 $0    $0    

Total  $1,740   $1,290  $1,290 

Tipo de cambio actual: 541 colones       

* Se realizará una vez por año       

** Se realizarán 1 vez por trimestre       

*** A partir del tercer año, el monto se reduce a $190       

Fuente: Elaboración propia 
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Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes

Precio 

sugerido 

2016

Ingresos Totales 

Estimados

Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes

Precio 

sugerido 

2017

Ingresos Totales 

Estimados

Cambio 

porcentual

Programa Artes Culinarias 20 8 170,000₡ 27,200,000₡ 20 8 170,000₡ 27,200,000₡ 0%
Programa Matrimonio y Familia 2 11 50,000₡   1,100,000₡   2 11 50,000₡   1,100,000₡   0%
Programa Gestión Hogar 6 12 80,000₡   5,918,400₡   6 12 80,000₡   5,918,400₡   0%
Cursos Libres 24 11 20,000₡   5,208,000₡   48 11 20,000₡   10,416,000₡ 100%
Totales 42 39,426,400₡ 42 44,634,400₡ 13%

Proyección de ventas 2016 Proyección de ventas 2017

Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes 

promedio

Precios Ingresos Totales

Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes

Precio 

sugerido 

2016

Ingresos Totales 

Estimados

Cambio 

porcentual

Programa Artes Culinarias 19 8 160.000₡ 24.320.000₡ 20 8 170.000₡ 27.200.000₡ 12%
Programa Matrimonio y Familia 1 11 50.000₡   550.000₡       2 11 50.000₡   1.100.000₡   100%
Programa Gestión Hogar 6 12 80.000₡   5.760.000₡   6 12 80.000₡   5.760.000₡   0%
Cursos Libres 20 11 15.000₡   3.300.000₡   24 11 20.000₡   5.280.000₡   60%
Totales 42 33.930.000₡ 42 39.340.000₡ 16%

Ventas 2014 Proyección de ventas 2016

4.1.1. Proyecciones Financieras 

A continuación, se detallan las proyecciones financieras para el periodo 

comprendido entre los años 2016-2018, con el fin de evidenciar el impacto en la 

demanda que generará la implementación del Plan Estratégico de Mercadeo 

propuesto. 

Tabla 4.13 Proyección de ventas 2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4.14 Proyección de ventas 2017 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes

Precio 

sugerido 

2017

Ingresos Totales 

Estimados

Número de 

módulos 

ofrecidos

Cantidad de 

estudiantes

Precio 

sugerido 

2018

Ingresos Totales 

Estimados

Cambio 

porcentual

Programa Artes Culinarias 20 8 170,000₡ 27,200,000₡ 20 16 170,000₡ 54,400,000₡ 100%
Programa Matrimonio y Familia 2 11 50,000₡   1,100,000₡   2 16 50,000₡   1,600,000₡   45%
Programa Gestión Hogar 6 12 80,000₡   5,918,400₡   6 16 80,000₡   7,680,000₡   30%
Cursos Libres 48 11 20,000₡   10,416,000₡ 48 16 20,000₡   15,360,000₡ 47%
Totales 42 44,634,400₡ 64 79,040,000₡ 77%

Proyección de ventas 2017 Proyección de ventas 2018

Tabla 4.15 Proyección de ventas 2018 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 5.  Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Conclusiones de la industria 

 Se determinó que las Organizaciones No Gubernamentales, por sí 

mismas, conforman el tercer sector de la economía, al cumplir con las características 

de tener: carácter no lucrativo, no gubernamental y contar con un objetivo social. 

Dichas instituciones se clasifican también de acuerdo con su forma jurídica en: 

asociaciones, fundaciones y cooperativas. Además de catalogarse según su 

objetivo, el cual puede ser ambiental, educativo, científico, de desarrollo, entre otros. 

 En la actualidad la sociedad está interesada en lograr el mayor 

provecho de los  alimentos y mejorar sus hábitos, por lo tanto, cada vez más 

personas decide acudir  a las  instituciones culinarias para perfeccionarse y aprender 

a alimentarse de una mejor manera. 

 Dentro  de la búsqueda de antecedentes del sector de las 

Organizaciones No Gubernamentales, se identificó que el mismo no es un sector 

que cuente con investigaciones referentes al mercadeo de las mismas, lo que limita 

la posibilidad de conocer el dinamismo de las mismas dentro del mercado 

costarricense. Por otra parte, no se encontraron estudios relacionados con las 

academias de cocina, por lo que la presente investigación cuenta con características 

que la diferencian de otros planes de mercadeo existentes.  
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Conclusiones de la organización 

 Una de las principales limitantes que se debió tomar en cuenta a la 

hora de planificar las estrategias de mercadeo apropiadas para la organización, fue 

el presupuesto para implementar las mismas, ya que al ser una Organización sin 

fines de lucro, no se cuenta con recursos suficientes para poner en prácticas 

costosas estrategias como lo realizan otras empresas.  

 La Academia de Alta Cocina Guaitil es una organización autosuficiente, 

es decir, por medio de sus programas culinarios, se obtienen los recursos requeridos 

para financiar su Fondo de Becas para el Técnico en Cocina Hotelera. 

 La institución carece de un departamento de mercadeo, por lo cual no 

se  ha desarrollado un plan estratégico en dicha área para la misma, Lo anterior 

implica oportunidades de mejora en diversos aspectos, con el fin de atraer a más 

clientes y con esto lograr una mayor participación de mercado. 

 Las principales fortalezas con las que cuenta la organización es su 

característica de Utilidad Pública la cual le permite recibir donaciones deducibles de 

impuestos. Además el Técnico en Cocina Hotelera que ofrece la institución, se 

encuentra acreditado por el Instituto Nacional de Aprendizaje. 

 Dentro de las debilidades de la organización se encontraron: falta de 

definición de la visión institucional, falta de una adecuada segmentación del mercado 

meta de cada uno de los programas de la institución, capacidad de hospedaje 

limitada, capacidad limitada de recursos dirigidos a la publicidad de la organización, 

ausencia de un manual de puestos definido, limitada capacidad de las instalaciones 

de Cocina, limitada capacidad de competir contra las fuerzas de mercado. Las 
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mismas fueron tomadas en cuenta en el desarrollo del Plan Estratégico de 

Mercadeo, con el fin de mejorar la gestión organizacional. 

 

 A partir de la investigación y análisis de las distintas características de 

la institución, se determinó que la misma se encuentra dentro de la categoría de 

Organización No Gubernamental, lo cual respalda la razón de ser de la institución, 

así como su proyección hacia el bien social. 

Conclusiones del mercado meta 

 Cada uno de los programas que ofrece la Academia de Alta Cocina 

Guaitil, presenta diferentes mercados meta, ya que las personas toman en cuenta 

factores como precio, temática, horario, duración entre otros aspectos a la hora de 

seleccionar un curso de cocina. 

 Con base en la investigación de mercados realizada, se determinó que 

el cliente promedio de la Academia de Alta Cocina Guaitil son mujeres profesionales, 

entre 20 y 60 años, procedentes de San José. 

 Dentro de los principales aspectos que toman en cuenta los clientes de 

la Academia de Alta Cocina Guaitil, para tomar la decisión, de adquirir programas de 

cocina, se encuentra el precio y la temática del curso.  

Conclusiones de la evaluación del servicio 

 Se determinó que los servicios de mayor preferencia de los clientes de 

la Academia de Alta Cocina Guaitil son los Cursos Libres, seguido por el programa 
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Artes Culinarias. Éste último con una creciente demanda, según información 

brindada por la Directora General de la institución. 

 Se determinó que el principal medio por el cual las personas se enteran 

de la existencia de la Academia de Alta Cocina Guaitil es a través de conocidos, por 

lo anterior, la estrategia se enfocó en reforzar los canales de información con el fin 

de poder captar mayor cantidad  de clientes. 

 A partir de la investigación de mercados desarrollada, se identificó que 

los clientes calificaron a la organización con notas buenas y excelentes en todos sus 

aspectos. Dentro de los mismos destacaron, con mejor puntuación, las instalaciones 

y la preparación de los instructores de la institución. La calificación general de la 

misma fue, en promedio, de 8,8. 

Conclusiones de la propuesta 

 El principal problema detectado en la organización y el pilar de la 

propuesta, es la falta de una adecuada base de datos que cuente con la información 

necesaria para brindar un seguimiento adecuado a los clientes. 

 El plan estratégico propuesto se elaboró de manera que implique la 

inversión de pocos recursos extra, tanto humanos como económicos; lo anterior 

tomando en cuenta que al estar elaborado para una organización sin fines de lucro, 

la misma busca la eficiencia en el uso de los recursos, con el fin de que sean 

reinvertidas en su actividad social (en este caso su Fondo de Becas). 
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 La Academia de Alta Cocina Guaitil, no contaba con una visión 

establecida, por lo cual, parte de la propuesta fue la elaboración de una visión así 

como las mejoras en la misión de la organización. 

 Debido a que el fin de los recursos obtenidos por la Academia de Alta 

Cocina Guaitil, tienen como objetivo incrementar el fondo de becas de la institución, 

se elaboró una plantilla que permitiera calcular los precios de los diferentes 

programas de la institución, tomando en cuenta todos sus costos y un margen de 

utilidad esperado.  

 Debido al fin al que se dedica la Academia de Alta Cocina Guaitil, es de 

gran importancia mantener a los clientes actualizados con fotografías y videos de las 

actividades realizadas en la organización. Producto de lo anterior, se crea un canal 

de Youtube. 

 Una forma de dar a conocer a los clientes las actividades de la 

institución y mantenerlo al tanto de las actualizaciones de la misma es a través de un 

boletín mensual, para cuyo diseño se propone la  herramienta Mailchimp. El mismo 

pretende comunicar cada mes los principales resultados de las actividades 

realizadas y diversas noticias de interés del público.  

 La institución, no contaba con un organigrama establecido debido a 

que, al ser una Organización No Gubernamental, el recurso humano es limitado, por 

lo tanto, cada puesto desempeña funciones de distintos departamentos. En la 

propuesta se planteó un organigrama tomando en cuenta las principales funciones 

de cada puesto. 
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 Con el fin de optimizar la utilización tanto del tiempo como del espacio 

de la Academia de Alta Cocina Guaitil, se propuso la restructuración de la agenda 

anual de manera que, dentro de la misma cada programa cuente con un día de la 

semana específico. Se recomienda mantener la constancia de dicha agenda a lo 

largo de los años de manera que se tenga claridad de las agendas futuras. 

5.2. Recomendaciones 

 Se plantea, dividir la Academia de Alta Cocina Guaitil en dos áreas, la 

primera de ellas sería su razón de ser (Técnico en Cocina Hotelera), la segunda, los 

programas con los cuales la institución capta los recursos para financiar dicho 

programa. La separación propuesta permitirá a la organización, enfocarse de una 

mejor manera en las acciones mercadológicas presentes en el Plan Estratégico de 

Mercadeo. 

 Se recomienda que la institución ofrezca cursos libres que tomen en 

cuenta  los elementos complementarios para lograr desarrollar un mejor servicio en 

pro del cliente, adicionalmente se desea captar mayor cantidad de clientes a través 

de la oferta de cursos atractivos para cada segmento meta de acuerdo a sus 

diferentes en gustos y preferencias. 

 La demanda de los años 2016, 2017 y 2018 se proyectó con base en 

los objetivos de ventas propuestos para la institución y  la capacidad de crecimiento 

de la misma. Para el primer año, se propuso adaptar el calendario actual al horario 

propuesto. Para el segundo año se propuso mantener la agenda y para el tercer 

año, aumentar la demanda de cada uno de los cursos y programas a 16 personas.    
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 Parte importante en la gestión de relaciones con los clientes es el 

seguimiento que se le brinda a las opiniones de los mismos, es por esto que una de 

las propuestas realizada implica la implementación de un buzón que permita a la 

institución tomar medidas para la mejora de sus servicios, brindando a la vez 

atención a todas las opiniones de sus clientes, sean estas positivas o negativas.  

  A afectos de captar clientes potenciales como son las mujeres con 

hijos que se les dificulta asistir a cursos, debido a que no cuentan con el apoyo para 

el cuido de los mismos, se propone ofrecer actividades simultaneas, en las que los 

niños se puedan divertir sin que el cliente deba preocuparse. 

 La estrategia de plaza, se enfocó en implementar mejoras en el 

Ambiente y Espacio de la institución, a través del marketing sensorial y una 

adecuada exposición de marca que le permita brindar una mejor experiencia a los 

clientes. 

 Se propone mantener  actualizaciones de cursos o programas 

disponibles tanto en  la página Web como en la página de Facebook de la 

institución, con el fin de aumentar la demanda de los mismos.  

 Como parte de la estrategia propuesta, se incluyeron mejoras  a su 

página de Facebook, las cuales incluyen: dar seguimiento constante a las consultas 

de los clientes; incluir de una  sección de recetas y tips (publicación semanal), ente 

otras, con el fin de atraer más visitas; realizar promociones pagadas de la página de 

Facebook de la Academia de Alta Cocina Guaitil y de sus publicaciones relevantes; 

efectuar promociones de “likes” con las cuales se brinde al ganador la participación 

gratuita en un programa de la institución.  
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 La página Web actual de la institución, no se encuentra diseñada para 

ser visualizada en dispositivos móviles, por lo que se propone implementar el 

Responsive  Web Design para ofrecer a las personas la oportunidad de acceder al 

contenido a través de los mismos. 

 Se propone añadir a la página Web de la institución, un espacio donde 

las personas puedan realizar donaciones en efectivo para su fondo de becas, 

aprovechando su condición de Organización No Gubernamental. 

 Una de las principales debilidades encontradas en la institución fue la 

base de datos con la que se cuenta actualmente, la cual es poco funcional y se 

encuentra desactualizada. Con el fin de contar con una base de datos solida donde 

se puedan realizar los filtros necesarios para enviar la información al público meta 

correcto, se propuso el desarrollo e implementación de una “Solución Web”, la cual 

es una aplicación que permite al encargado de la base de datos, acceder desde 

cualquier dispositivo móvil, logrando así la actualización en tiempo real.  Se propone 

que se incluya en dicha aplicación, los principales contactos de la base de datos 

antigua y que se empiece a actualizar con la información de todos los clientes de 

cada programa. Con el fin de lograr la fidelidad de los clientes, se propone incluir 

dentro de esta aplicación, la fecha de cumpleaños de los mismos y enviarles una 

felicitación de parte de la institución en su día. 

 Una de las maneras en las que se busca acercar al cliente con los 

diversos programas de la organización, es a través del envío de una tarjeta virtual, 

posterior a cada curso finalizado. La misma incluiría la imagen de las jóvenes 

beneficiadas con el Técnico en Cocina Hotelera, dando las gracias por apoyar su 

futuro. 
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 Al ser la Academia de Alta Cocina Guaitil una Organización Sin Fines  

de Lucro, cuenta con recursos limitados para su  planilla, debido a lo anterior, se 

propone establecer alianzas con universidades de manera que la institución pueda 

contar con voluntariado profesional específico para sus requerimientos. 

 Se realizó la propuesta de  dos alianzas estratégicas que permitirán 

aprovechar diversas oportunidades para la Academia de Alta Cocina Guaitil, las 

cuales son: empresas del sector alimenticio, con las cuales se buscará el patrocinio 

de  programas y cursos, a cambio de presencia de marca  de dichas empresas en 

los mismos; distribución de productos alimenticios, elaborados en la institución y 

distribuidos por empresas de consumo masivo, con el fin de dar a conocer la marca 

y calidad de los productos de la organización. 

 Con el fin de recaudar una mayor cantidad de recursos, se recomienda 

mantener su servicio de Catering, aprovechando su especialidad en el área culinaria 

y el menaje disponible. 

 Se recomienda analizar la deserción de cada programa, con el fin de 

identificar los de mayor deserción  y así planificar estrategias que permitan disminuir 

la misma e incentivar a los clientes a completar los módulos faltantes, lo cual se 

logrará a través de la mejora en el manejo de base de datos. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Técnico en cocina hotelera 

Este programa está dirigido a mujeres jóvenes, graduadas de educación secundaria, 

que desean especializarse en el campo de la gastronomía y la  hospitalidad. El título 

que obtienen es el técnico en cocina hotelera, acreditada por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA).El objetivo general de este programa es formar a través de una 

educación integral, mujeres con una alta calificación profesional y ética. De esta 

forma, facilitarles el ser profesionales en el área del servicio capaces de 

desempeñarse con calidad y prestigio en el arte culinario. 

Los requisitos para poder participar de este programa se detallan a 

continuación: 

 Mujeres entre 18 y 25 años. 

 Contar con el bachillerato u obtenerlo en el año en curso. 

 Entrevistas personales. 

 Formularios de pre-entrevista y matrícula debidamente llenos. 

 Prueba de habilidades culinarias. 

 Examen de admisión. 
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 Estudio socioeconómico para evaluar porcentaje de beca. 

Para la inscripción y participación en el programa las personas interesadas 

deben realizar dos fases para el proceso de matrícula, a saber: 

Fase A: Solicitud de matricula 

1- Solicitar y enviar el formulario: “Pre-solicitud de matrícula”  a 

academia@academiaguaitil.org. 

2- Solicitar cita para entrevista personal. 

3- Realizar entrevista personal con la Directora de la institución. 

4- Presentar: 

 Dos fotografías recientes tamaño pasaporte. 

 Original y fotocopia de la cédula de identidad. 

 Original y fotocopia del título de bachillerato de educación media. 

Fase B: Pre- selección 

5- Realizar examen de admisión en la fecha indicada. 
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6- Realizar prueba de aptitud y destrezas en la fecha indicada. 

7- Presentar documentos del estudio socio-económico para  obtener un 

porcentaje de beca de estudios. 

8- Formalizar matrícula y pagos. 

La inversión inicial que deben hacer las estudiantes se detalla en la siguiente 

tabla:  

Inversión Inicial del Técnico en Cocina Hotelera 

Descripción Costo 

Examen de admisión escrito ¢5.000 

Prueba de habilidades culinarias ¢6.500 

Semana de aspirantes a residentes ¢7.500  

Mensualidad 2014 Febrero a Diciembre  ¢195.000 (Se deduce de la beca aprobada) 

Matrícula anual 2014 ¢80.000 

INS seguro estudiantil  ¢8.000 

Materiales colectivos ¢48.000 

Uniforme de chef ¢55.000 

Uniforme académico ¢30.000 

Set de cuchillos e implementos       ¢65.000 

Total anual ¢2.452.000 

Fuente: Dirección Academia de Alta Cocina Guaitil 
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El programa de estudios consta de dos años de duración, y se detalla a 

continuación: 

Primer Año 

 

 

 

 

 

Segundo Año. 

 

 

 

 

  

Técnicas de investigación y desarrollo humano.
Higiene y manipulación de alimentos.
Introducción a la cocina hotelera.
Organización de la cocina.
Cultura del servicio.
Elaboración de fondos, sopas, consomés, cremas, veloutes, y salsas calientes.
Elaboración de ensaladas, cocteles y salsas frías.
Elaboración de guarniciones, montaje y decoración con frutas y verduras.
Elaboración de desayunos, entremeses, canapés y mantequillas.
Elaboración de arroces y pastas.
Técnicas para el manejo y elaboración de productos cárnicos.
Técnicas para el manejo y elaboración de productos con aves.
Prácticas profesional supervisadas institucional 1.
Prácticas profesional supervisadas hotel 1.

Técnicas para el manejo y la elaboración de preparaciones con pescados y frutos del mar.
Costeo y receta estándar.
Nutrición aplicada a las empresas gastronómicas.
Contabilidad y costos en la cocina de hotel.
Ética profesional y relaciones humanas.
Elaboración de repostería.
Elaboración de panadería.
Elaboración de pastelería.
Elaboración de postres.
Elaboración de confites y chocolates.
Cocina costarricense.
Etiqueta y protocolo.
Práctica profesional y supervisada institucional II.
Práctica profesional y supervisada en hotel II.
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Anexo 2. Encuesta a clientes de la Academia de Alta Cocina Guaitil. 
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Anexo 3. Prototipo de solución web. 
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Anexo 4.Cotizacion de la Solución Web OneLexMedia 
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Anexo 5.Fotografías de la Academia de Alta Cocina Guaitil 
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Productos 
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