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Resumen ejecutivo 
 

El objetivo general de este proyecto es generar un plan de comercialización para la 

marca Kawah, que les funcione como guía a los dueños de la empresa en la apertura de una 

nueva tienda de café ubicada en Barrio Escalante. 

En el capítulo uno, se realiza una contextualización de las tiendas de café en Costa 

Rica. Se inicia con una reseña histórica; y posteriormente, se continúa con la descripción de 

la industria de este grano. Se señala que data de 1720 las primeras semillas de café que 

entraron a América, estas fueron de la variedad typica de la especie Coffea arabica, pero 

fue hasta finales de ese siglo que el café llegó a Costa Rica, primer país centroamericano en 

instaurar dicho cultivo. 

El sector cafetalero, en el país, es manejado por la empresa privada; sin embargo, es 

supervisado y controlado por el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe) el cual, desde los 

años noventa, se ha regido por una estrategia cuya base radica en la calidad y no en la 

cantidad de café que se produce. 

Con respecto al capítulo dos, se describe la empresa y su situación actual interna; la 

reseña histórica, el planteamiento estratégico, la estructura organizacional, la descripción 

del servicio, la situación financiera; así como el entorno político, económico, social y 

tecnológico (PEST), en el cual se desenvolverá. 

En el capítulo tres, se analiza la situación actual de Kawah y la de sus competidores 

sobre repartición de mercado, posicionamiento, needs and gaps (necesidades, deficiencias, 

nichos y básicos de la categoría), key drivers (atributos decisores de compra); y finalmente, 

los usos y hábitos de los consumidores actuales y potenciales de la categoría. Este análisis 

se realizó mediante una investigación del mercado; para ello, se utilizaron diferentes 

herramientas según los objetivos planteados.  

Para determinar el tamaño potencial de mercado, el perfil del consumidor, sus 

motivadores de visita, además de los usos y hábitos que se le dan al servicio, se efectuó una 

encuesta. Con el fin de ahondar más en los gustos y preferencias, así como en el diseño y en 

la funcionalidad del nuevo servicio ubicado en Barrio Escalante, se hicieron dos focus 
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groups con personas visitantes regulares de cafeterías. Además, se entrevistó a los dueños 

de Kawah para tomar en cuenta sus intenciones de servicio, marca y decoración que 

conllevan el nuevo establecimiento. 

Por último, propiamente en Barrio Escalante, se hizo un estudio de observación de 

aquellos lugares que se consideraron una competencia, aunque fuera indirecta, pues a pesar 

de no tener similitud en cuanto a la propuesta de Kawah, atraen a una considerable cantidad 

de visitantes que podrían ser clientes potenciales. Adicionalmente, se aplicó un estudio de 

benchmarking a Cafeoteca, ya que, además de ubicarse en Escalante, su oferta comercial 

está alineada a la que Kawah desea plantear. 

En el capítulo cuatro, se determinó la estrategia de comercialización por seguir 

según los resultados de la investigación; de los cuales, se definió el mercado meta como 

personas que habitan o trabajan en la Gran Área Metropolitana entre los 22 y 34 años de 

edad, con un grado de escolaridad universitario en proceso o completo; quienes forman 

parte de la población económicamente activa y cuentan con un ingreso mensual mínimo 

aproximado de 600 000 colones. A esta población les gusta asistir a cafeterías con un 

ambiente agradable y acogedor, donde reciban un servicio cercano para compartir con 

amigos, familia e interesados en una experiencia que muestre la cultura del café.  

En la estrategia de marketing, se define el posicionamiento que desea alcanzar 

Kawah, así como la propuesta de valor de la forma en que se logrará después de tener los 

resultados vistos en el mapa de posicionamiento y en la matriz needs and gaps. Además, se 

contemplaron el producto, el servicio, el precio, la plaza, la publicidad, el proceso, 

personal, el entorno, es decir, las 8ps de servicio, exponiendo tácticas específicas para cada 

una de ellas, a fin de cumplir los objetivos planteados. Asimismo, en este capítulo cuatro, 

se estimó la inversión y se planteó el plan financiero por ejecutar para cumplir con los 

objetivos de costos y de rentabilidad. 

En el capítulo cinco, se presentan las conclusiones y recomendaciones que se 

extraen de todo el proceso de desarrollo de este proyecto. 
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Introducción 

En el siglo XVIII, el comercio del café representó una de las principales actividades 

económicas del país, no tanto para el consumo interno, sino para el mercado internacional. 

En aquellos años, al café se le trataba únicamente en su presentación de fruto para la 

exportación y no como una oportunidad de la cual se podía obtener un producto mejorado a 

través de procesos industriales. 

Gracias al desarrollo de tendencias impulsadas por los gustos y preferencias de las 

personas, la implementación de nuevas tecnologías en el tratamiento del café y estudios que 

aprueban su calidad, actualmente, este grano es más que un producto básico de exportación. 

Hoy los consumidores viven experiencias alrededor de una taza de café, desde una 

reunión de negocios hasta una reunión informal de amigos. Grupos específicos se han 

interesado por estudiar el mercado y propiedades orgánicas del café, de aquí se ha 

originado una especialidad académica y profesional conocida como barismo, que consiste 

en la creación de nuevas bebidas a partir del café en combinación con leches, licores, olores 

y otros, a la vez que se destaca la presentación de las bebidas. 

En zonas específicas como la de los Santos en Cartago, cuentan con procesos y 

tecnología que les permite procesar, conservar y transportar el café en perfectas 

condiciones para la exportación a mercados que exigen alta calidad como Europa y Japón. 

Sin embargo, la principal razón por la que se ha generado esta tendencia alrededor del café 

es por su alta calidad, que se desconocía en siglos anteriores, pero que hoy implica que el 

café costarricense sea uno de los mejores en el mundo. Esta calidad se obtiene al ser 100% 

de la variedad typica de la especie Coffea arabica (la mejor variedad de café en el mundo), 

los suelos son fértiles y de origen volcánico con poca acidez, las condiciones climatológicas 

son las óptimas y la tecnología ha permitido adaptar las plantaciones a las condiciones 

propias de cada zona. 

Como consecuencia del crecimiento de la actividad del café, se fortalece el sector 

alimenticio con la apertura de restaurantes y de cafeterías, algunas de ellas enfocadas en el 

café de especialidad o gourmet. Esto despierta un nicho específico que disfruta del 
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conocimiento acerca del producto y de la experiencia de su sabor, así como de aquellos que 

inclusive participan en competencias de cata. 

 En el ámbito nacional, una de las marcas más reconocidas y que ha creado un 

posicionamiento como producto de alta calidad es café Britt. Hoy los costarricenses 

aprecian la marca como un café caro, de especialidad, de distintos sabores y que, además, 

es fiel a la cultura y al agricultor costarricense. Sin embargo, es necesario valorar ciertos 

aspectos para determinar la calidad de un café. 

Kawah es una empresa familiar que inició operaciones el 10 de agosto del 2010 tras 

identificar la oportunidad de mercado para un restaurante y cafetería en Heredia. Fueron 

conscientes de la creciente importancia en el nivel de calidad que tomaba el café en Costa 

Rica y empezaron a especializarse en generar distintos servicios relacionados con el 

producto.  

La empresa, actualmente, se encuentra en periodo de expansión, puesto que en el 

2013 abrió un nuevo local en Barrial de Heredia (Kawah Bistro) y se encuentra en un 

proyecto de ampliación del primer local.  Adicional a esto, existe un proyecto que pretende 

comercializar a mayor escala el café de especialidad y educar a la población costarricense 

en cuanto a la calidad, a la producción y al mercado cafetalero, ya que el costarricense sabe 

que, en su país, se cultiva uno de los mejores cafés del mundo, pero realmente no sabe por 

qué ni de calidades. 

El principal enfoque del trabajo de investigación es brindar una propuesta de 

comercialización para una tienda de café de especialidad en Barrio Escalante. En primera 

instancia, se indagarán los datos necesarios de la industria, acompañado de un marco 

teórico relevante para la investigación, en la búsqueda de poder contextualizarlos. Se 

describirá, con detalle, la situación actual del café en Costa Rica; así se comprenderá su 

evolución y el surgimiento de tendencias que lo han posicionado como uno de los mejores. 

Además, se determinará la situación actual de Kawah y se ubicará en el entorno de la 

industria.  
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A partir de lo anterior, con la investigación de campo y otras fuentes, se identificará 

nuevas oportunidades que permitirían a la empresa tener mayor participación e influencia 

en la cultura del café, a la vez que se le proponen opciones para la diversificación de sus 

servicios y aumento de ventas. Tras conversar con especialistas, productores nacionales, 

grandes empresarios y los segmentos en estudio, se presentará un plan de comercialización 

de una tienda de café de especialidad para Kawah, en el cual se contemplarán, además de 

otros aspectos, estrategias para cada una de las 8Ps de mercadeo y sus respectivas 

estimaciones y valoraciones financieras.  

Por último, la investigación finalizará con las debidas conclusiones y 

recomendaciones obtenidas para el plan de acción de la empresa, que le permita 

implementar la estrategia propuesta de manera adecuada. 
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Justificación 
 

La actividad de tomar café en Costa Rica es parte de la rutina diaria de los 

costarricenses. Se trata de un segmento de su estilo de vida, que ocurre gracias a que el 

país, durante muchos años, basó su economía en la comercialización de este grano,  el cual 

se convirtió en un músculo importante del sector agro. A partir de 1816, se pueden 

encontrar registros de solares con plantas de café en el Valle Central, pero hasta en 1821, 

después de la independencia, fue que el país se dedicó a desarrollar este producto para 

consumo nacional e internacional. 

La producción costarricense de café es equivalente al 1% de la producción mundial, 

por lo que, a partir de 1980, el sector cafetalero ha realizado grandes esfuerzos para 

cambiar el esquema basado en la venta por volumen por uno enfocado en la venta de un 

grano de alta calidad. Estos esfuerzos se han podido concretar, gracias a las características 

organolépticas que presenta el grano en Costa Rica y al trabajo artesanal que se realiza en 

los diversos beneficios de café. 

La calidad extraordinaria del café costarricense es inmensamente valorada en el 

mundo, y en consecuencia, países como Japón pagan grandes sobreprecios por quintal. Aun 

así, la calidad del “grano de oro” es poco reconocida en el ámbito nacional, lo que ha 

postergado el desarrollo del mercado de café de especialidad en el mercado interno.   

Pero, ¿qué es un café catalogado como de especialidad? Se trata, básicamente, del 

café que presenta características organolépticas específicas, que le permiten obtener una 

puntuación mayor a 85 puntos en cata.  

Kawah es una pyme que trabaja en el sector de alimentos y bebidas, especializados 

en café y comida saludable. Actualmente, cuenta con dos restaurantes en Heredia, pero 

desea diversificar su cartera, trabajando en lo que más les apasiona: el café de especialidad. 

Su principal objetivo es potencializar la marca por medio de un producto tangible, ya que 

ahorita solo cuentan con servicios. Su idea es ofrecerles a sus clientes un espacio en el cual 

puedan valorar, adquirir y aprender de café de especialidad. De aquí que la empresa se 

encuentre interesada en desarrollar una tienda de este tipo de café, que le permita abarcarlo 

anteriormente mencionado. 
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Los beneficiados del proyecto son varios sectores. En primer lugar, los 

consumidores, quienes podrán degustar de cafés de especialidad y, además, aprender del 

tema. En segundo lugar, los agricultores, quienes se favorecen con el apoyo que Kawah les 

ofrece, tanto en el pago de un precio justo por quintal como en poner a su disposición 

expertos en los diferentes procesos que debe recibir un café, para ser de especialidad. 

También, los agricultores se darán a conocer en el mercado, gracias al compromiso que 

tiene la empresa de reconocer el trabajo duro y arduo de los caficultores. 

Para la empresa, resulta difícil la elaboración de un plan con respaldo teórico 

administrativo, puesto que requiere de mucho tiempo y el apoyo de profesionales en 

administración. Todo esto y unido al poco personal disponible, hacen que el desarrollo de 

un plan con estrategias de comercialización y estructuración del proyecto sea poco 

probable. Por lo tanto, el grupo de investigación reconoce que dicha empresa requiere 

apoyo en el desarrollo del proyecto. Sin embargo, pretende mostrar, de forma comprobada 

a través de la teoría y de estudios de mercado, la respuesta del mercado y las estrategias de 

comercialización de una tienda de café de especialidad para Kawah. 
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Alcances 

 La pesquisa se centra en la propuesta de comercialización de una tienda de café de 

especialidad para la marca Kawah. Esta se realiza para el negocio localizado en San 

Francisco de Heredia y se descarta el nuevo local, debido a su poca maduración en el 

mercado.  

El mercado en estudio son las personas de la Gran Área Metropolitana (GAM) más 

quienes visiten el lugar, considerando la población costarricense y extranjera.  También, 

son objeto de estudio los grupos que sean objetivamente definidos como importantes en la 

investigación, tales como productores, expertos en café de especialidad, clientes de la 

cafetería, entre otros.   

El café por considerar, en este tipo de tiendas, es únicamente de especialidad, cuya 

trazabilidad esté claramente definida, con el fin de proporcionar un valor agregado al 

producto y al servicio por ofrecer. Asimismo, este café procede de productores 100% 

nacionales y debidamente identificados por el Icafe. La ejecución de dicho plan queda bajo 

la responsabilidad de la empresa. 

Finalmente, se adicionan aspectos financieros como complemento a las teorías 

comerciales y de venta. Por lo tanto, se consideran indicadores, tales como el valor actual 

neto, la tasa interna de retorno y el análisis de costo beneficio, con el propósito de entregar 

un trabajo de utilidad para la empresa.  
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Limitaciones 

La información específica acerca de la producción, comercialización y desarrollo 

del café de especialidad no es de fácil acceso a través de medios públicos como revistas, 

páginas web o noticias, sino que está en manos de expertos en al área, de modo que la 

información detallada que se pueda obtener se limita a la identificación y a la 

disponibilidad de los expertos. 

Gran parte de la información para realizar esta investigación es proporcionada por 

los entes reguladores del mercado como el Icafe, así como los datos que la empresa Kawah 

proporcione. Por consiguiente, el grupo de investigación se enfrenta con cierta información 

que se clasifica como confidencial y a la cual no puede acceder. 

Se cuenta con poco conocimiento del sector cafetalero en general y del café de 

especialidad, por eso, al inicio el grupo de investigación pasa por ciertas dificultades para 

definir las fuentes indicadas. 
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Objetivos general y específicos 
Objetivo general 

 Desarrollar un plan de comercialización con el objetivo de abrir una tienda de café 

de especialidad para la marca Kawah, mediante el análisis de la situación actual de la 

empresa, así como de sus posibles competidores en Costa Rica, que permita elaborar un 

correcto plan de mercadeo.  

 

Objetivos específicos 

1) Presentar el contexto de las tiendas de café de especialidad en Costa Rica y los 

aspectos conceptuales teóricos necesarios para llevar a cabo la propuesta del plan 

estratégico de mercadeo. 

2) Describir la situación actual de la empresa Kawah y las principales características 

de las tiendas de café de especialidad en Costa Rica 

3) Analizar la situación actual de la empresa Kawah y las principales características de 

las tiendas de café de especialidad en Costa Rica. 

4) Desarrollar un plan de comercialización de una tienda de café de especialidad para 

la marca Kawah. 

5) Precisar las conclusiones obtenidas con el desarrollo de la propuesta y sugerir las 

recomendaciones necesarias. 
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Capítulo I  

Contextualización del mercado de tiendas de café de especialidad  

y conceptualización teórica 
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1. Contexto de la industria del café en Costa Rica 

 

1.1. Reseña histórica de la industria del café en Costa Rica 
 

Según el Instituto del Café en Costa Rica (Icafe), la introducción de las primeras 

semillas de café a América data, aproximadamente, del año 1720. La primera especie recibe 

el nombre de Coffea arabica, de la variedad typica, que se dice llegó a nuestro país ya 

finalizando el siglo XVIII, de hecho, Costa Rica fue el primer país centroamericano en 

instaurar este cultivo y hacer de él parte de la labor diaria de sus pobladores, según lo 

menciona esta misma institución (Instituo del Café de Costa Rica, 2015).  

También afirma que el primer cafetal se localizó a 100 m de la Catedral 

Metropolitana, y luego, se esparció a otros lugares, con la semejanza de que eran suelos 

extremadamente fértiles, de origen volcánico, con temperaturas muy favorables para la 

planta durante todo el año y con la particularidad de ser climas poco cambiantes.  

Mientras el café se iba consolidando más en el país, se aplicaron medidas que 

impulsaron la producción, por ejemplo: en 1821, la Municipalidad de San José regaló 

plantas a los costarricenses; en 1825, se eximió al café del pago del importe del diezmo; y 

en 1831, se definió que, si se cultivaba durante cinco años en un lote baldío, este podría ser 

reclamado por parte del productor como terreno suyo.  

Doka Costa Rica (2015), un complejo turístico de plantación de café, menciona en 

su página web que fueron varios los productos con los que se intentó surgir en el ámbito de 

las exportaciones; sin embargo, fue con el café con el cual Costa Rica pudo figurar en el 

mercado internacional, logrando un muy buen posicionamiento en el mundo, ya que 

competía únicamente con café de excelente calidad. Esto provocó que los productores 

nacionales se vincularan con los mercados extranjeros, favoreciendo al país en los niveles  

social, económico y cultural (Doka Estate, 2015). 

En la página web de Icafe, se señala también que la historia de exportación 

comienza en 1832, cuando George Stiepel mantenía relaciones comerciales con Inglaterra e 

hizo la primera venta a través de Chile; así, ya para el año 1840 hubo una mayor 

consolidación, pues un inglés visitó Costa Rica y pactó la compra de una cosecha con uno 
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de los más importantes cafetaleros de aquella época, quien más tarde tomaría medidas para 

mejorar la producción del café, daría el dinero necesario para abrir una vía a Sarapiquí y se 

encargaría de que el puerto de Tárcoles fuera apto para las relaciones exteriores (Instituto 

del Café de Costa Rica, 2015). 

Toda la producción dio un giro en 1846 con la finalización del camino que llevaba a 

Puntarenas, ya que permitió el acceso por medio de carretas, quitando la limitación 

existente de hacer el recorrido en mula. Todas estas mejoras permitieron que el café fuera el 

producto estrella en la economía costarricense y el único de comercialización internacional 

(Instituto del Café de Costa Rica, 2015). 

El sector cafetalero es regulado por el Estado mediante el Instituto del Café, sin 

embargo, su comercialización está a cargo del sector privado representado por los 

productores, beneficiarios, exportadores y torrefactores que, de acuerdo con el Instituto del 

Café de Costa Rica (2015), se definen de la siguiente manera: 

1. Productor: cualquier persona con el derecho de explotar una plantación de café 

por título legítimo, y entrega sus frutos al beneficiador. 

2. Los beneficiadores: son quienes reciben el fruto en bellota en centros de acopio y 

lo tratan para transformarlo en café oro1. 

3. El exportador: se encargan de preparar el volumen de café a las compañías 

importadoras. 

4. Los torrefactores: propietarios de establecimientos dedicados a los procesos 

industriales como el tostado y molido, así como su comercialización. 

1.2.  Descripción de la industria de café de especialidad en Costa Rica 
 

En Costa Rica, el sector cafetalero se encuentra en manos privadas, pero es 

supervisado y controlado por el Instituto del Café de Costa Rica (Icafe). Esta institución 

maneja la información completa de los movimientos que realizan los productores, 

beneficiadores, torrefactores y exportadores. Aun así, no hay ningún registro de la cantidad 

exacta de café de especialidad producida en el país. 

1Café verde u oro es el grano de café posterior al proceso en el que se quitan todas las envolturas y está listo 
para ser tostado y molido. Disponible en cafeteriascafe.com  
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A pesar de lo anteriormente mencionado, se determina que, en Costa Rica, el café 

de especialidad, ha venido en auge desde los años noventa, esto gracias a las medidas 

tomadas por el Icafe, el cual establece en esa década una estrategia basada en calidad, 

enfocándose en las buenas cualidades del café costarricense y dándolo a conocer en el 

mundo, en vez de orientarse en la cantidad de café producido en Costa Rica, ya que la 

cantidad de quintales cosechados en el país es ínfima en comparación con los países con 

mayor producción de este grano, como lo es Brasil, Vietnam o Colombia. Se estima que la 

producción nacional representa menos del 1% del café producido en el mundo, según datos 

del Icafe. 

Como consecuencia de la variación del rumbo estratégico, se reportan cambios 

significativos en el sector cafetalero. En primer lugar, se visualiza un aumento de cafeterías 

que ofrecen café de especialidad en la Gran Área Metropolitana, entre las cuales podemos 

encontrar las siguientes: Kawah, Cafeoteca y Café Don Mayo. Segundo, en el sector de 

producción, se ha incrementado la cantidad de microbeneficios especializados en procesar 

cafés especiales. En números exactos, según el Icafe, en el 2005, Costa Rica contaba con 

101 firmas beneficiadoras y, en la actualidad, se pueden encontrar 216, un aumento de 115 

nuevos beneficiadores (113%), muy por encima del crecimiento de las torrefactoras, las 

cuales pasaron de 58 firmas a 63, un aumento de 5 solamente (8,6%) (Instituto del Café de 

Costa Rica, 2015).  

En tercer lugar, se destaca que no solo el Icafe ha hecho grandes esfuerzos por dar a 

conocer la calidad del café costarricense, la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica 

realiza actividades de gran importancia como el concurso de “Taza de la excelencia”, en el 

cual se premia el café de mayor puntuación de cata del país (Asociación de Cafés Finos de 

Costa Rica, 2014). Luego, se ha impulsado el Campeonato de Baristas Costa Rica, donde se 

pone a prueba a los mejores baristas del país, y el ganador tiene el privilegio de representar 

a Costa Rica en el Campeonato Mundial de Baristas; también existe el Campeonato 

Nacional de Catadores, en el cual se mide la capacidad de distinguir y apreciar las distintas 

características organolépticas del café. En Costa Rica, Gabriel Céspedes es tetracampeón de 

cata de café y bicampeón mundial. 
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Ahora bien, en cuanto a los productores, los propietarios de Kawah encuentran un 

incremento en el interés por generar un valor agregado en su producto final, para así tener 

una utilidad mayor por quintal. Este valor se acrecienta, mejorando tanto los procesos de 

beneficiado, como los de trazabilidad y de almacenamiento en verde. Mejorando estas 

variables, el productor puede llegar a vender el café a un precio mucho mayor al valor 

cotizado en bolsa, por ejemplo, en el 2015, el ganador del concurso “Taza de Excelencia” 

logró vender el quintal (46 kg) por subasta a un precio de $4210, y el valor en la bolsa de 

valores era de $126 por quintal. Otro ejemplo es el sobreprecio que paga Kawah a sus 

productores aliados, en el 2014, el precio del café en la bolsa de valores por quintal en 

promedio fue de $150, según datos del “Informe sobre la Actividad Cafetalera de Costa 

Rica” elaborado por el Icafé (Instituto del Café de Costa Rica, 2015), en el mercado interno 

el precio de liquidación por quintal fue de $206 y el precio promedio pagado por Kawah 

fue de $450 el quintal, representando un sobreprecio del 118 %. 

Se debe comprender la diferencia entre el café mercancía y el café de especialidad, 

pues comprenden actividades y segmentos comerciales distintos (Café Boleto, 2015), a 

saber: 

• Café mercancía: para su cultivo no es necesario un ambiente ni técnica especial, 

únicamente se valora de acuerdo con el precio, puesto que no posee un perfil de 

sabor o calidad distinguido. Este es el café que cualquiera puede producir, 

comprar, tostar y vender tomando como referencia los precios internacionales.  

• Café de especialidad: es el café cultivado en áreas específicas con el más alto 

estándar de procesamiento, tueste, almacenamiento y preparación. (fórumcafé, 

2013). Es preparado con diversidad de destrezas que garantizan su calidad y es 

valorado por su sabor y características únicas superiores al café comúnmente 

ofrecido. 

Los parámetros que se deben seguir para catalogar un café como especial, de 

acuerdo con Cafés de Especialidad de los Estados Unidos (SCAA), son: 

• Extracción de acuerdo con una selección adecuada de microclima, química del 

suelo y maridaje. 
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• Recolección realizada en su mayor maduración.  

• Entrega realizada en el tiempo correcto para su procesamiento. 

• Durante su proceso, mantenimiento de los cuidados adecuados para impedir el 

daño del café. 

• Secado y reposo del café apropiado antes de su procesamiento. 

• Pelado y separación por tamaño y densidad. 

• Tostado que permita el desarrollo de los atributos del café. 

• Molido correcto. 

• Vigilancia de que la temperatura del agua, café-agua y extracción haya seguido 

los parámetros de calidad. 

La distribución para el consumo y venta del café puede ser en los restaurantes, 

cafeterías o tiendas de especialidad: 

• Cafetería: de acuerdo con el Diccionario de la lengua española (Real Academia 

Española, 2017), se puede definir como “despacho de café y otras bebidas, donde 

a veces se sirven aperitivos y comidas”. Son aquellos establecimientos donde, 

principalmente, se ofrecen bebidas con café, además de batidos y otros refrescos, 

así como una serie de platos de elaboración sencilla; la atención al cliente se 

caracteriza por ser rápida. 

• Tiendas de café de especialidad: las tiendas especializadas en el café, también 

denominadas coffee shop en inglés, son las que ofrecen alta calidad de las mejores 

fincas clasificadas en el producto, por lo general, es el café utilizado para la 

exportación y en poca medida para el consumo en el punto de venta. Por lo 

general, comunican al consumidor la información completa de la procedencia del 

producto, como la finca, la altitud, la variedad, el proceso de beneficiado, la 

descripción de la taza y el puntaje de las pruebas de cata (Beso Espresso, 2015).  

Para obtener como producto final una taza de café, en primera instancia, se necesita 

entender el proceso productivo del café. A continuación, se explican tres de los pasos según 

los estándares del Instituto del Café de Costa Rica (Icafe) y su “Guía técnica para el cultivo 

de café” (Instituto del Café de Costa Rica, 2011): 
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• Confección de semilleros y almacigales: los semilleros se elaboran ocho semanas 

antes de sembrar la planta en la tierra. Es importante elegir los manquitos 

vigorosos y con buen sistema radical. 

• Siembra: esta etapa se puede hacer de manera directa, o bien sembrando un 

almácigo (pequeña planta tratada previamente en un invernadero); aun así, el 

proceso recomendado por el Icafe es el segundo. Con el cuidado debido de la 

tierra, en cuanto a sombra y nutrición del terreno, esta etapa dura 

aproximadamente tres años. Luego, la planta empieza a producir café de mejor 

calidad por hasta quince años. 

• Recolección o cosecha: este paso puede efectuarse de dos maneras: manual o 

automático. La recolección automática consiste en una máquina que recolecta el 

fruto, pero sin hacer distinción en la madurez del grano. En Costa Rica, la 

recolección del grano maduro se realiza en su totalidad de manera manual. Este 

paso, según el Icafe, se da principalmente entre finales de noviembre y principios 

de abril de cada año, siempre tomando en cuenta que esto depende de la zona 

cafetalera. 

Otro proceso fundamental y estrictamente necesario para aprovechar el grano en su 

producto final es la extracción del café, la cual se puede elaborar de distintas formas, según 

lo que se busque. Es un sistema alterno que se caracteriza por algunos puntos concretos, los 

cuales hacen que se diferencie de la elaboración de un café espresso: 1) no usa electricidad; 

2) cada persona puede regular el molido, temperatura y gramaje del café; 3) el producto 

final es muy diferente del clásico espresso (Barismo al límite, 2012). 

Aquiles González, barista y catador, comenta que existen diferentes procesos para la 

extracción de café que se están utilizando en el mundo (González, 2012). Seguidamente, se 

describen algunos métodos de extracción. 

Prensa francesa 

Es el primer método de extracción de café que se creó. A pesar de denominarse 

“prensa francesa”, fueron los italianos quienes lo patentaron en 1850 y después los 

franceses se quedaron con el nombre, por esta razón también se encuentra con el nombre 
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cafetera de émbolo (Barismo al límite, 2012). El artículo “Guías de Infusión de Finca Alta” 

menciona que fue desarrollado en Italia durante la década de los treinta, pero que encontró 

su verdadero hogar en Francia después de la Segunda Guerra Mundial, ya que se volvió un 

método popular para preparar café en casa (Finca Alta, 2013). 

Es un cilindro angosto con un émbolo que contiene un filtro de metal, es amigable 

con el ambiente, pues no utiliza filtros de papel. El filtro se ajusta a la parte interna del 

cilindro para que el usuario pueda empujar el filtro hacia abajo y así lograr la infusión 

(Finca Alta, 2013). 

 Hario V60 

En la página web de la cafetería Cafés Siboney, se reconoce la V60 como un 

método de extracción fundado por una compañía japonesa en 1921, pero que ha tomado 

popularidad en los últimos años (Cafés Siboney, s. f.). 

Está conformada por un cono hecho de cerámica, vidrio o acrílico con relieves en 

forma de espiral. Esta se coloca en la parte superior de la taza de café, se le agrega un filtro 

especial en el cual se colocan los granos de café molidos para después verterle agua y 

extraer el sabor de estos. En la revista Awake Magazine, se menciona la ventaja de que, 

aunque es económico y fácil de utilizar, puede preparar un café muy fino y de buen sabor 

(Vincent, 2013). 

 Aeropress 

Es relativamente nuevo, lanzado en Estados Unidos por Aerobie en el año 2006. 

Para lograr extraer café con este método, se coloca el café en la parte inferior del émbolo de 

la cafetera, se vierte el agua caliente y se deja reposar entre diez a treinta segundos, luego 

se presiona la pieza que hace la cámara de aire y que se sitúa por encima de la mezcla. La 

extracción de la bebida se hace a través del filtro, directamente sobre la taza o jarra. 

(Tortosa, Tendencias, s. f.). 

Es una cafetera, portátil y de plástico, que permite al aficionado de este grano 

preparar una taza de café combinando las técnicas de una cafetera con filtro y una prensa 

francesa. Entre sus mayores ventajas están su simpleza y practicidad, así como la taza más 
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limpia resultante de este método de preparación que agrada hasta a los paladares más 

exigentes (Delrue & Cordón, 2011). 

Parece una jeringa gorda, tiene un filtro de plástico al que se le adiciona uno de 

 papel parecido a una “hostia”. Generalmente, se coloca el café y una pequeña parte 

 de agua para cubrir los gránulos y hacer una preinfusión, pasados 30 segundos, se 

 coloca el resto del agua y se remueve para extraer las cualidades, el tiempo restante 

 varía sin rebasar los tres minutos (para evitar amargura desagradable) y se presiona 

 con las manos para pasar todo el líquido a través del filtro (González, 2012). 

Sifón japonés 

Según la revista electrónica Infusionistas, este método fue inventado alrededor de 

1830 en Alemania, aunque su diseño actual es de 1914. Este tuvo su auge a principios del 

siglo XX, pero luego se perdió el interés por dicho método, no fue sino hasta finales de 

1990 y casi iniciando el siglo XXI que volvió a captar la atención de aquellos más curiosos 

de técnicas diferentes de extraer café (infusionistas.com, 2011). 

Esta cafetera, también llamada Cafetera Kona, cafetera de vacío o cafetera de 

aspiración, era utilizada desde el siglo XX antes de que las cafeteras de filtro de papel 

adquirieran popularidad. Está compuesta por dos balones de vidrio colocados uno encima 

de otro. En el superior, se deposita café molido; está abierto por su parte alta y tiene un tubo 

de cristal en su parte baja que será el que se conecte al balón inferior. El segundo balón, con 

un agujero en su parte alta, está conectado a un soporte que le sirve de base para poder 

apoyarse y bajo el cual se aplicará una fuente de calor. Una vez que empieza a hervir el 

agua localizada en el balón inferior, la presión que genera la ebullición, sube hacia el balón 

superior donde se realiza la infusión durante unos minutos con el café molido. Luego de 

retirar la fuente de calor, el agua vuelve al balón inferior arrastrando la infusión sin el café 

molido, gracias a un filtro localizado en la parte superior el tubo. Una vez haya descendido 

toda el agua, el café está listo para tomar (Cafés Siboney, s. f.). 

Además de proporcionar un excelente café, permite observar el proceso de 

elaboración de una forma diferente e interesante visualmente, razón por la cual es utilizada 

a menudo en restaurantes y cafés para preparar la bebida a la vista del cliente. El color que 
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adquiere la infusión es café rojizo, dando a  veces la impresión de un vino tinto (González, 

2012). 

 Chemex 

Fue inventada por el químico Peter J. Schlumbohm, en 1941. Mediante este método, 

solo se logra extraer un gran café de especialidad a pesar de que las herramientas de 

ejecución únicamente son: café, agua caliente, filtro de papel (Barismo al límite, 2012). 

En el artículo “Guías de Infusión de Finca Alta”, se detalla que el diseño está basado 

en un embudo de laboratorio llamado Erlenmeyer cuyo material es vidrio de borisilicato. La 

chemex contiene un diseño que, aunque aparenta sencillez, es bastante estético, compuesto 

por un vaso de vidrio con una agarradera de madera y un pequeño cordón de piel. 

Comercialmente, se dice que este tipo de café no se debe beber en taza, sino en una copa 

(Finca Alta, 2013). 

 Máquina de espresso 

 La extracción espresso se basa en el paso del agua a una presión de entre 9 y 15 

bares, y a una temperatura entre 90 °C y 96 °C, a través de las partículas de café finamente 

molidas, durante un periodo determinado. El café molido depositado y prensado en el 

portafiltros constituye un lecho que opone resistencia al paso del agua, la que debe abrirse 

camino a través de las partículas de café. Mediante este proceso, se consigue la extracción 

de los compuestos químicos presentes en el café tostado que caracterizan a la bebida 

espresso  (Díaz, s. f.). 

 

1.3. Conceptualización teórica 
 

 En este apartado se explicarán, detalladamente, los conceptos administrativos 

requeridos para la guía y elaboración del presente trabajo de investigación, además de las 

definiciones propias del sector del café de especialidad en Costa Rica. 
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1.3.1. Proceso administrativo 
 

El proceso administrativo es “el proceso mediante el cual se planean las operaciones 

de quienes ejecutan el propósito empresarial, a la vez que se les selecciona, y se les entrena, 

organizando sus interrelaciones, dirigiendo su trabajo y evaluando sus resultados” (Salazar, 

2005, pág. 14). Este requiere una serie de acciones que conforman una cadena sistemática 

de funciones: planeación, organización, dirección. A su vez, se define como “el conjunto 

sistemático de reglas para crear la máxima eficiencia en las formas de estructuras y manejar 

un organismo social” (Ponce, 2007, pág. 26). A continuación, se explicará, de forma 

detallada, únicamente el proceso de planeación. 

 Planeación 

La primera función del proceso administrativo es el lazo que une el hoy o punto de 

partida con el mañana o hacia donde se quiere llegar, es decir, “es la función administrativa 

que determina anticipadamente los objetivos a alcanzar, así como lo que debe hacerse para 

alcanzarlos” (Chiavenato, 2006, pág. 82).  

George R. Terry confirma lo anterior al indicar que “Planeación es la selección y 

relación de hechos, así como la formulación y uso de suposiciones respecto al futuro en la 

visualización y formulación de las actividades propuestas que se cree sean necesarias para 

alcanzar los resultados esperados”. (Geocities, 2016, pág. 26). Por otra parte, Koontz y 

O’Donnell incluyen en su definición las partes que forman el concepto de planeación, a 

saber: “es una función administrativa que consiste en seleccionar entre diversas alternativas 

los objetivos, las políticas, los procedimientos y los programas de una empresa” 

(Universidad Clea, s. f., pág. 16).  

La planeación busca reducir al mínimo los riesgos, y a la vez, obtener el máximo 

beneficio de sus fortalezas y oportunidades; operativamente, por medio de la planeación, se 

pretende alcanzar el incremento de los ingresos y la rentabilidad, ganar una mayor 

participación de mercado, mejorar el retorno de la inversión, reducir costos y racionalizar 

recursos (Salazar, 2005). En resumen, planear implica:  

1. Identificar el objeto de la entidad. 
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2. Determinar el sistema organizacional que permita cumplir con el objeto. 

3. Establecer los recursos necesarios y su disposición. 

4. Determinar los procedimientos para la adecuada utilización de los recursos. 

5. Definir las alternativas y oportunidades para cumplir el objeto. 

6. Establecer un sistema de ejecución y control de lo planeado. 

 

 Tipos de planes 

De acuerdo con el grado de especificación en las acciones, cuánto demoren estas y 

quién las ejecute, los planes se pueden clasificar en estratégicos, tácticos y operativos. Por 

lo general, se afirma que la planeación a corto plazo es de un año; la de mediano plazo es 

de dos a tres años; y la de largo plazo, mayor a tres años. Sin embargo, estos lapsos son 

relativos a la actividad de negocio e industria (Amaya, 2005). Se describen a continuación: 

• Estratégicos: contemplan aspectos generales en el largo plazo a cargo de la alta 

dirección, son temas que buscan asegurar la efectividad de la organización y su 

supervivencia por varios años. 

• Tácticos: son planes específicos para cada departamento que permiten acercar los 

planes estratégicos a la realidad, tomando en cuenta los recursos necesarios para 

el alcance de los objetivos estratégicos; por lo tanto, sus parámetros de control 

son la eficiencia y la eficacia. Se desarrollan a mediano plazo bajo la 

responsabilidad de los gerentes de cada departamento.  

• Operativos: se originan de la planeación táctica y corresponden a los objetivos y 

procedimientos específicos de cada día y cada semana de los niveles bajos de la 

organización. Los responsables de estos planes son quienes coordinan la 

ejecución de las acciones, como el gerente de operaciones, el regional de ventas y 

promociones.  
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1.3.2. Estrategia 

 

La palabra “estrategia” tiene su origen en el término griego strategos, que significa 

‘general del ejército’. En la Antigua Grecia, cada año las tribus nombraban un strategos 

para dirigir su regimiento. Se encargaban de asesorar al gobernante político dándole 

estrategias en la gestión de las batallas para ganar las guerras, en vez de dar asesoría táctica 

en el manejo de las tropas para que ganar las batallas (Armijo, 2009). 

El autor más conocido por su definición y aplicación de la estrategia es Sun Tzu, un 

general de la antigua China que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo, define 

estrategia en términos de guerra: “La guerra es de vital importancia para el Estado; es el 

dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la pérdida del 

Imperio: es forzoso manejarla bien” (Tzu, 2009).  

A su vez, considera que la estrategia no debe ser conocida por el enemigo o el 

competidor, sino basada en un conjunto de engaños útiles para vencer:  

De modo que cuando seas capaz, muestra incapacidad. Cuando seas activo, 

muestras inactividad. Cuando estés cerca, haz creer que estás lejos. Cuando estés 

lejos, haz creer que estás cerca. De modo que cuando el enemigo busque ventajas, lo 

atraerás. Cuando se halle confundido, lo conquistarás. Cuando tenga consistencia, 

prepárate a enfrentarte a él. Cuando sea fuerte, evítalo. Cuando esté airado, acósalo. 

Atácale cuando no esté preparado. Surge allí donde no te espere 

 (Sierra, 2013, pág. 159). 

Tzu plantea cinco factores determinantes en el momento de hacer una estrategia, 

estos son doctrina, tiempo, terreno, mando y disciplina. 

1. Doctrina: es lo que permite que el pueblo esté en armonía con su líder, que lo 

sigan donde sea por un objetivo común, sin ningún temor. 

2. Tiempo: se refiere al Ying y al Yang, al frío y al calor, a la noche y al día, a las 

estaciones del año. 

3. El terreno: analiza las distancias, dónde es fácil o difícil desplazarse, dimensiones 

del lugar y seguridad. 
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4. El líder: necesita sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina. 

5. Disciplina: se refiere a la organización, a la cadena de mando y a la logística. 

 Planeación estratégica 

De acuerdo con Mariela Armijo, la planificación estratégica es “una herramienta de 

gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno al 

quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a los cambios y 

a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en 

los bienes y servicios que se proveen” (Armijo, 2009, pág. 5). 

La planeación estratégica involucra a la totalidad de la empresa, por lo que se 

desarrolla en el nivel más alto de la organización, proyectada a largo plazo. Los elementos 

fundamentales de la planeación estratégica son la visión, misión, objetivos, diagnóstico 

estratégico, estrategias, planes estratégicos, políticas y presupuestos, a los cuales se hace 

referencia a continuación.  

 Visión 

Es la proyección de lo que se quiere lograr a largo plazo. Responde a la pregunta 

“¿qué queremos llegar a ser?”. La visión no se expresa en términos numéricos, debe ser una 

meta alentadora y conocida por todos. Funciona como guía para el establecimiento de 

estrategias teniendo en cuenta el alcance de la empresa. 

 Misión 

Es la razón de ser de la empresa. Define su quehacer con lo que se distingue de 

otros negocios en cuanto a métodos de producción, productos, mercados que atiende, el 

personal con el que cuenta y sus propósitos. Responde a la pregunta “¿qué hacemos?”. 

La misión debe crear compromiso, ya que la contradicción entre esta y la vida diaria 

influye negativamente en la calidad de vida de la empresa. 

 Objetivos estratégicos 
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Los objetivos encaminan a los resultados que se quieren obtener. Permiten llevar a 

la práctica la misión, capitalizar las oportunidades externas e internas, siempre teniendo en 

cuenta los recursos y capacidad de la empresa. 

Diagnóstico estratégico 

El diagnóstico estratégico que realiza una empresa para averiguar en qué posición se 

encuentra en la actualidad depende de diferentes tipos de herramientas, estas ayudan a tener 

visibilidad de los factores que inciden positiva o negativamente, tanto de manera interna 

como del entorno que la rodea (Aristizabal, 2011). Las cinco Fuerzas de Porter y el análisis 

FODA son ejemplo de herramientas utilizadas en este diagnóstico que se detallarán más 

adelante. 

Políticas 

Las políticas son criterios que funcionan como guías para orientar la toma de 

decisiones sobre problemas que enfrenta la organización de forma repetida. Son 

lineamientos generales que apoyan el logro de los objetivos y estrategias. Se diferencian de 

las reglas, en que estas son mandatos que determinan la actitud que debe cumplirse en 

situaciones específicas, de modo que son rígidas, mientras que las políticas son flexibles 

(Verver & Guerrero, 2007).  

Las políticas se redactan con verbos como usar, proveer, mantener, seguir, ayudar, 

entre otros. Las más comunes se encuentran en el departamento de recursos humanos, 

cuando se establecen los lineamientos de convivencia organizacional; en el departamento 

de ventas, al definir las políticas de atención al cliente; en mercadeo y finanzas, con el 

establecimiento de políticas de precios para distintas situaciones de mercado; en el 

departamento de control de calidad, al tener bien definidas las políticas de ejecución y 

procesos. 

 Estrategias  

Son las directrices de acción concretas a cargo de personas específicas. Permiten 

definir las metas, los programas, los planes acción y la asignación de los recursos, según 

34 
 



prioridades. Algunas de las estrategias que los negocios seleccionan para competir en su 

entorno son las siguientes: 

1. Concentración de productos o servicios existentes. 

2. Desarrollo del mercado o producto. 

3. Concentración en innovación tecnológica. 

4. Integración vertical u horizontal. 

5. Desarrollo de Joint Ventures. 

6. Diversificación. 

7. Eficiencia, reducción de costos. 

 Planes  

Estos se proyectan en el futuro con sus objetivos y estrategias respectivas para cada 

área funcional; sus acciones se deben ver reflejadas en el presupuesto estratégico. 

Estos planes se clasifican como operativos y son responsabilidad de cada área de 

negocio, es decir, a cargo del departamento de recursos humanos, mercadeo, finanzas, 

operaciones, entre otros (Pymempresario, 2012). 

 Presupuestos 

Son los planes que administran el dinero según ingresos o gastos. Se clasifican 

como estratégicos cuando el presupuesto abarca la totalidad de la empresa y un largo 

periodo; son tácticos cuando se concentran en un departamento de la empresa y se enfocan  

a mediano plazo, por ejemplo, los presupuestos anuales de publicidad (Chiavenato, 2006). 

1.3.3. Modelos de negocio 

 

Un modelo de negocio describe el esquema sobre el que una empresa crea valor. El 

modelo de negocios es el anteproyecto de una estrategia que se aplicará sobre las 

estructuras y procesos, cubriendo las cuatro áreas principales; clientes, oferta, 

infraestructura y viabilidad económica (Osterwalder & Pigneur, 2013). 

De forma más integral, un modelo de negocios es “una representación de la lógica 

del negocio. Describe lo que una empresa ofrece a sus clientas, cómo llega a ellos, cómo se 
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relaciona con ellos, cómo interactúa con sus proveedores, empleados y el medio en el cual 

está inserto, en resumen, es una representación de cómo se organiza la empresa para lograr 

sus objetivos” (Bueno, 2010, pág. 4). 

Los siguientes son elementos que definen modelo de negocio de una forma más 

completa: 

1. La propuesta de valor. 

2. Identificar al mercado específico.  

3. Definir la estructura de la cadena de valor para crear y distribuir la oferta. 

4. Definir el método de ingreso por el cual se cobrará la oferta. 

5. Estimar la estructura de costos y ganancias potenciales. 

6. Describir la posición de la empresa en la cadena de valor, haciendo también 

comparación con otras empresas competidoras. 

7. Formular la ventaja competitiva. 

 Tipos de modelo de negocio 

Recordando que el modelo de negocio es el mecanismo por el cual la empresa 

genera valor, los siguientes son ejemplos de modelos de negocios tomados del sitio web 

Orientador Web (Diánez, 2016): 

 Suscripción 

Bajo este modelo, el cliente paga con cierta periodicidad por un servicio o producto, 

de modo que consiste en encontrar un patrón de compra repetitivo. Este modelo es 

frecuente verlo en los negocios en línea de la mano con estrategias como ventas 

escalonadas y ventas cruzadas. En las ventas escalonadas, se ofrece un producto gratis, pero 

se le cobra por otro más sofisticado y de mejor calidad; las ventas cruzadas consisten en 

ofrecer productos complementarios a los que el cliente suele consumir. Este modelo 

produce un efecto de fidelización y mejora los niveles de eficiencia, ya que se cuenta con 

un volumen de demanda conocido de forma anticipada, permite operar economías de 

escala. El modelo de suscripción tiene varias modalidades: 

a. Suscripción fija: el cliente paga por un número de usos definido de forma 

anticipada, por ejemplo, las editoriales. 
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b. Suscripción ilimitada: el cliente paga una única vez y usa el producto 

ilimitadamente, por ejemplo, softwares. 

c. Suscripción acotada: el cliente compra una cantidad determinada de producto para 

usarlo posteriormente, por ejemplo, bonos de hoteles. 

d. Suscripción base y pago por uso: el cliente paga una base con la cual no tiene 

acceso al servicio, debe realizar pagos por usos o cantidad, por ejemplo, el 

servicio de electricidad. 

 Afiliación 

La empresa que lo aplique asume el rol de un suscriptor, puesto que motiva a los 

usuarios a que adquieran productos o servicios de un tercero para obtener una comisión de 

venta. Al ser un modelo muy simple y de bajo costo, internet ha sido el medio más 

utilizado. Es clave ofrecer el valor agregado que el cliente necesita, algo que la 

competencia no tenga, que sea de mejor precio o que proporcione mejor atención al cliente. 

Para que el método sea exitoso, se requiere tener mucho tráfico en la web, esto hará que 

terceros se interesen en vender sus productos allí. Se llama afiliación inversa cuando se está 

en la posición de los terceros, es decir, cuando se busca un sitio web para colocar los 

productos o servicios.  

Algunas desventajas son que genera mucha competencia, ello ocasiona que las 

comisiones ofrecidas sean bajas; también, se requiere estar buscando nuevos clientes 

constantemente y tener en cuenta que el costo de adquisición de cada cliente debe ser más 

que el margen de su afiliación. La rentabilidad depende de la estructura de conversión en 

ventas que tenga el tercero, ya que es en su página donde el cliente hace directamente la 

compra. Además, cabe la posibilidad de que los clientes aprendan que el proveedor directo 

es otro. 

 Freemium 

Consiste en tener un gran volumen de clientes que utilizan el producto de forma 

gratuita y, dentro de estos, algunos que pagan por una versión más sofisticada con acceso a 

todos los beneficios. Se utiliza en conjunto con el método de suscripción. Freemium es la 

contracción de dos palabras en inglés, free que significa ‘gratuito’ y premium que, en 
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español, connota a ‘algo de la más alta calidad’. La siguiente frase explica el sentido de este 

modelo: 

 Ofrezca su servicio en forma gratuita, adquiera a muchos clientes gracias al boca a 

 boca, a través de recomendaciones y referidos, marketing de buscadores, publicidad, 

 etc., y luego ofrezca servicios pagados de valor añadido o una versión potenciada de 

 su servicio a su base de clientes. Fred Wilson, citado por (Orientador Web, s.f.).   

Este modelo se basa en obtener una cantidad suficiente de clientes para sostener el 

negocio, y que los usuarios que no pagan, se encuentren tan satisfechos hasta el punto de 

comenzar a pagar por el servicio. Sin embargo, también se recomienda utilizar el modelo de 

forma inversa, es decir, iniciar cobrando el servicio, y luego darle al cliente algo de valor de 

forma gratuita, utilizando esto como una estrategia de mercadeo. 

 Modelo de negocio cebo y anzuelo 

Consiste en ofrecer un servicio básico a un precio muy bajo, inclusive generando 

pérdidas (cebo) y cobrar con precios altos los productos asociados (anzuelo). Las 

compañías telefónicas utilizan este modelo: estas regalan el teléfono a cambio de un 

contrato de permanencia durante el periodo, así el usuario cree que le están haciendo una 

regalía, pero la compañía recupera la inversión y sigue recibiendo ingresos periódicamente 

por contrato. Otro ejemplo son las impresoras, las impresoras cada vez son más baratas, 

pero los cartuchos de tinta más caros y menos duraderos. 

1.3.4. Herramientas de diagnóstico 

 

Una herramienta de utilidad para las empresas es el análisis del valor para el cliente, 

el cual consiste en identificar aquellos atributos que son valiosos para los consumidores y 

su calificación en las ofertas de productos y servicios de la competencia; de tal manera que 

la empresa pueda considerarlos como parte de su estrategia y competir exitosamente en el 

mercado. 
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 Las cinco Fuerzas de Porter 

 De acuerdo con Thompson y Strickland (1998), es una herramienta útil para 

diagnosticar las principales presiones competitivas en un mercado y evaluar la fortaleza e 

importancia de cada una.  

Porter (Porter, 1995)   indica que esta metodología estudia las técnicas del análisis 

de la industria de empresas cuyos productos son sustitutos cercanos entre sí y, de esa 

manera, evaluar los aspectos que componen el entorno del negocio desde un punto de vista 

estratégico. Por su parte, (David, 2003)  exterioriza que este modelo permite el empleo de 

un marco de referencia común para poder medir las diferentes fuerzas del entorno. Este 

modelo incluye elementos de competencia como el ingreso potencial de nuevos 

competidores, la rivalidad entre los competidores, la amenaza de productos sustitutos, el 

poder de negociación de los proveedores, compradores o clientes. 

Según Thompson y Strickland (2001), el ingreso potencial de nuevos competidores 

hace referencia al deseo que tiene una empresa de ingresar al mercado con el fin de obtener 

una participación en él; sin embargo, este ingreso dependerá de las barreras creadas por los 

competidores ya existentes en este mercado: 

• Economías de escala: cuantas más unidades se producen y cuanto más rápido se 

hace, menor es el costo unitario. Esta condición puede conducir a un desaliento 

para el ingreso de competidores potenciales, ya que se verían obligados a ingresar 

sobre una base en gran escala o desventajas en costos. 

• Diferenciación del producto: esta característica crea una barrera para el ingreso al 

sector, ya que obliga a los potenciales competidores a realizar grandes inversiones 

para poder superar y cambiar los vínculos de lealtad existentes. Esto representa 

una costosa y lenta inversión para el nuevo competidor, pues debe ofrecer un 

mayor valor agregado para ganar lealtad de los clientes. 

• Requisitos de capital: corresponde a los requerimientos en recursos financieros 

para competir en la industria. 

• Acceso a los canales de distribución: las nuevas empresas tienen que asegurar la 

distribución de su producto y deben convencer a los distribuidores y comerciantes 
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actuales a que acepten sus productos o servicios mediante reducción de precios y 

aumento de márgenes de utilidad para el canal, al igual que comprometerse en 

mayores esfuerzos de promoción, lo que puede conducir a una reducción de las 

utilidades de la empresa entrante. 

• Desventajas de costos: independientemente de la escala, esas ventajas pueden ser 

las patentes, el control sobre proveedores, la ubicación geográfica, los subsidios 

del Gobierno y la curva de experiencia. 

• Política gubernamental: las regulaciones del Gobierno pueden limitar y, en 

algunos casos, impedir el ingreso a la industria al exigir licencias, permisos, 

limitaciones en cuanto a la composición de las materias primas, normas del medio 

ambiente, normas de producto y de calidad y restricciones comerciales 

internacionales. 

 Por su parte, (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2003)comparten la idea de que la 

intensidad de la rivalidad entre los competidores actuales consiste en alcanzar una posición 

de privilegio y de preferencia por parte del cliente, como resultado de diferentes factores: 

• Cuando una empresa reconoce una oportunidad y la transforma en su valor 

agregado. 

• Cuando hay muchos competidores igualmente equilibrados, pues esto hace difícil 

dominar el mercado. 

• Los costos fijos y de almacenamiento son elevados, pues cuando las empresas 

emplean su capacidad productiva, toda la industria se ve afectada por un exceso 

de capacidad, la cual se refleja en una disminución de precios acentuando aún 

más la competencia. 

• Por falta de diferenciación, ya que cuando los clientes no perciben diferencias en 

el producto o servicio y si son de primera necesidad, su elección está basada 

principalmente en el precio; si los clientes encuentran un producto o servicio 

diferente, que cumple con sus necesidades, con seguridad lo comprarán y crearán 

relaciones de larga duración.  
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En relación con la presión de productos sustitutos, (Nicholson, (1997)) señala que 

un bien es sustituto de otro debido al cambio de las circunstancias; en un sector, el sustituto 

del bien o servicio puede imponer un límite a los precios de estos bienes; esto genera que 

muchas empresas enfrentan una estrecha competencia con otras debido a que sus productos 

son buenos sustitutos. Cuando el competidor logra diferenciar un bien o servicio en las 

dimensiones que los clientes valoran, puede disminuir el atractivo del sustituto. 

Porter (Porter, 1995)  resalta, en el tema del poder de negociación que ejercen los 

proveedores, que estos tendrán poder en el mercado cuando los artículos ofrecidos escaseen 

y los clientes generen gran demanda por obtenerlos, llevando a los clientes a una postura de 

negociación débil. El poder de negociación del proveedor disminuye cuando los bienes y 

servicios ofrecidos son comunes y existen sustitutos; no obstante, hay varias razones por las 

cuales el poder puede crecer: 

• Está concentrado en pocas empresas. 

• No se compite con productos sustitutos. 

• El proveedor no se enfoca en un solo sector de la industria.  

• Los proveedores venden un producto que es un insumo importante para el 

negocio del comprador.  

• Los productos del grupo de proveedores están diferenciados, por lo que cambiarlo 

implica un costo alto.  

Asimismo, en el caso del poder de negociación que ejercen los clientes o 

compradores, indica que la balanza de la negociación puede inclinarse a favor de estos 

cuando existen en el mercado productos sustitutos o cuando exigen calidad, un servicio 

superior y precios bajos, ello conduce a que los proveedores compitan entre ellos por esas 

exigencias. Esta fuerza puede incrementarse por diversos factores: 

• El cliente compra una parte sustantiva del producto total de la industria.  

• Los productos que compra para el sector industrial no son diferenciados.  

• Enfrenta costos cambiantes bajos por cambiar de proveedor.  

• Los clientes plantean una amenaza creíble de integración hacia atrás en el negocio 

de los proveedores.  
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• Los clientes están bien informados sobre los costos y precios de los productos 

ofrecidos por el proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Las cinco Fuerzas de Porter 

Fuente: (Riquelme, s. f.) 

Análisis FODA “proviene del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas” (Ponce, 2007). 

Este análisis consiste en evaluar los factores fuertes y débiles, así como las 

oportunidades y amenazas que diagnostican la situación en la que se encuentra una 

organización, las dos primeras radican en componentes internos a la empresa, mientras que 

los últimos se refieren a elementos externos a esta. Al respecto, también indica que: 

• Una fortaleza de la organización es alguna función que esta realiza de manera 

correcta.  

• Una debilidad se define como un factor que hace vulnerable a la organización o 

simplemente una actividad que la empresa realiza en forma deficiente, esto la 

coloca en una posición débil. 
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• Las oportunidades constituyen aquellas fuerzas ambientales externas no 

controlables por la organización, pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento o mejoría. 

• Las amenazas representan la suma de las fuerzas ambientales no controlables por 

la organización, pero que constituyen fuerzas o aspectos negativos y problemas 

potenciales. 

 

 Ponce (2007) especifica que, para el análisis de los datos obtenidos a partir de la 

identificación de estos cuatro factores, se requiere elaborar una matriz, de donde se derivan 

cuatro tipos de estrategias: 

• Estrategias FO (ataque): se aplican a las fuerzas internas de la empresa para 

aprovechar la ventaja de las oportunidades externas. 

• Estrategias DO (refuerzo/mejora): pretenden superar las debilidades internas 

aprovechando las oportunidades externas. 

• Estrategias FA (defensiva): aprovechan las fuerzas de la empresa para evitar o 

disminuir las repercusiones de las amenazas externas. 

• Estrategias DA (retirada): son tácticas defensivas que pretenden disminuir las 

debilidades internas y evitar las amenazas del entorno. 

 En el siguiente esquema, se ilustra la estructura en que las variables por estudiar son 

clasificadas y evaluadas. 
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Figura 2: Matriz FODA 

Fuente: (López, 2012) 

 

 

1.3.5. Aspectos claves de mercadeo 
 

 Segmentación de mercado 

La segmentación de mercado es el proceso mediante el cual las empresas separan, 

identifican y evalúan los diferentes grupos dentro del mercado para así definir cuál es su 

mercado meta (Gitman & McDaniel, 2007). El objetivo principal es precisar y delimitar el 

estrato de mercado que generará mayor rentabilidad para la compañía. 

La segmentación para los mercados de consumidores se puede llevar a cabo a través 

de las variables geográficas, demográficas, psicográficas y conductuales (Kotler & 

Armstrong, 2007): 

a. Segmentación geográfica: consiste en fraccionar el mercado en diferentes 

unidades geográficas tales como países, regiones, estados, ciudades. Tomando en 

consideración los deseos de las personas que conforman cada sector geográfico, 

las empresas deben decidir cuáles zonas son las que atenderán de forma exclusiva, 

si operarán en varias de ellas o si, por el contrario, explorarán zonas que no se han 

explotado.  
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b. Segmentación demográfica: la división del mercado se basa en variables como 

edad, género, cantidad de miembros en la familia, ciclo de vida, ingresos, 

profesión u ocupación, religión. Las variables demográficas resultan de gran 

utilidad para definir cuáles son las necesidades de las personas, sus anhelos y 

frecuencia del uso de un producto o servicio. Para atender de manera más asertiva 

a sus consumidores, las empresas pueden definir los criterios demográficos a su 

conveniencia, ya sea al agrupar edad y ciclo de vida, solamente por género, 

distinguir basado en los ingresos.   

c. Segmentación psicográfica: se fragmenta a los consumidores de acuerdo con su 

personalidad, clase social, estilo de vida. De esta manera, se busca ofrecerle al 

consumidor productos o servicios que complementen su estilo de vida o que 

vayan acorde con su personalidad, ya sea divertida, extrovertida o, por el 

contrario, sea seria, pero con aires casuales. 

d. Segmentación conductual: se divide al mercado en relación con su conocimiento, 

respuesta ante un bien o servicio, actitudes.  Dentro de esta misma categorización, 

se puede distinguir el grupo por la ocasión en que las personas realizan la compra 

o utilizan el producto o servicio; asimismo, las empresas pueden distinguir a sus 

consumidores por el beneficio que buscan en el bien, lo cual es importante para 

identificar cuáles son los atributos buscados por tipo de producto. La frecuencia 

en el uso también puede utilizarse para dividir a los usuarios en categorías como 

potenciales, habituales, primerizos.  

Los criterios que se deben considerar para que la segmentación de mercado sea 

exitosa, son (Ferrel & Hartline, 2012): 

a. Identificable y mensurable: las características que forman parte de los miembros 

del segmento tienen que ser fácilmente identificables. 

b. Sustancial: para que la empresa obtenga una mayor rentabilidad, el tamaño de la 

fracción de mercado debe ser lo suficientemente grande para generar un mayor 

potencial de utilidades. 
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c. Accesible: el segmento debe ser accesible en términos de comunicación y 

distribución.  

d. Sensible: el fragmento debe responder a las iniciativas de marketing utilizadas por 

la empresa. 

e. Viable y sostenible: el segmento seleccionado debe ser sostenible en el tiempo, 

además de estar dispuesto a entablar negocios con la empresa. 

 Un ejemplo de segmentación es el estudio de generaciones realizado en Costa Rica 

en el 2016. 

 Según el estudio de la Unidad de Investigación y Mercadeo (Unimer), en Costa 

Rica, existen cinco generaciones que, más allá de la edad, se definen por hechos 

compartidos y cambios en las estructuras sociales, políticas, culturales y políticas que 

influyen y determinan su estilo de vida. Esos grupos son la generación virtual, la digital, la 

satelital, la pregonera y la AM  (Unimer, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Generaciones en Costa Rica 

Fuente: (Unimer, 2016) 
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 Esta clasificación se considera útil para relacionar los segmentos que se obtienen de 

la encuesta con las características de cada una de las generaciones obtenidas del estudio de 

Unimer. A continuación, se detalla una breve descripción de cada generación. 

1. Generación AM: nacieron entre 1924–1939; por lo tanto, hoy rondan edades de 

77 y 92 años. Son de familias campesinas en donde el hombre es el principal 

proveedor económico y jefe de hogar. Contaron con pocas opciones de estudio; la 

iglesia católica influía en los valores, la familia y el estilo de vida. AM es una 

metáfora para el costarricense madrugador y simple. 

2. Generación pregonera: nacieron entre 1940–1960. Hoy en día tienen de 56 a 76 

años. Contribuyeron en el proceso de consolidación de la democracia y bases 

sociales. Se vivió el bipartidismo y los políticos tienen gran impacto en la vida de 

estas personas. Es la primera generación alfabetizada. Crece el acceso a los 

servicios públicos y la prensa escrita toma importancia. Es la generación 

pregonera porque levanta la voz y se hace sentir.  

3. Generación satelital: nacieron entre 1961–1981 y hoy tienen entre los 35 y 55 

años. Impactados por el acceso a la televisión, la información y la transmisión del 

conocimiento, por esto, es la generación puente entre las primeras y las más 

recientes generaciones. Esta generación rompe esquemas, la mujer empieza a 

tener mayor participación laboral, las familias son más pequeñas y abordan temas 

que eran tabú como los anticonceptivos. Esta generación se profesionaliza y es 

satelital porque recibe aún señales del pasado, pero las conecta con un mundo 

globalizado. 

4. Generación digital: nacieron entre 1982–1999, es decir, hoy tienen alrededor de 

17 y 34 años de edad. Su aprendizaje es acelerado, debido a la exposición al 

cambio tecnológico, con la llegada de las computadoras, el internet y la telefonía 

celular. Viven más tiempo con sus papás para disfrutar de la vida y posponen 

decisiones de matrimonio e hijos. Se enfocan en el hoy y están dispuestos a 

endeudarse para lograr lo que desean. Es la generación digital porque crecieron 

con las redes sociales y el internet. 
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5. Generación virtual: nacieron en el 2000 y hoy rondan los 17 años. Es una 

generación todavía en formación. Están vinculados a la tecnología, pero también 

practican actividad física. Tienen una comunicación abierta con sus papás, 

valoran la flexibilidad laboral. Son virtuales, porque viven en una realidad de 

transformación. 

 

 Mercado meta 

El mercado meta se define como el grupo específico de consumidores que la 

empresa decide atender, quienes cuentan con características y necesidades comunes (Kotler 

& Armstrong, 2007). Asimismo, se plantea como el conjunto de compradores seleccionado 

del mercado general al que la compañía elige para enfocar sus actividades de marketing 

(Gitman & McDaniel, 2007).  

Para identificar una selección de mercado, se plantean cinco estrategias básicas: 

(Ferrel & Hartline, 2012). 

1. Enfoque de un solo segmento: se utiliza cuando las capacidades de la empresa se 

relacionan con las necesidades de un segmento determinado. Las compañías que 

la emplean, desarrollan una comprensión profunda de las preferencias, deseos y 

estilo de vida de sus consumidores para ofrecerles mayor satisfacción y calidad. 

2. Enfoque selectivo: las compañías que emplean esta estrategia cuentan con 

diversas capacidades que les permiten ser exitosas en diferentes categorías de 

productos. Deben seleccionar cuidadosamente los segmentos de mercado que 

sean más atractivos en relación con el producto, sus capacidades y las necesidades 

presentes en cada uno de ellos. Su mayor ventaja radica en la diversificación del 

riesgo al desarrollarse en diferentes segmentos al mismo tiempo.  

3. Enfoque de mercado masivo: esta táctica solamente puede ser empleada por 

compañías muy grandes, ya que requiere ejecutar múltiples programas de 

mercadotecnia que atiendan a todos los segmentos de clientes al mismo momento.  

4. Especialización del producto: para desarrollar esta técnica, las empresas toman 

provecho de su experiencia en un producto y adecúan las especificaciones de este 
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para que concuerde con las diferentes necesidades de grupos individuales de 

clientes.  

5. Especialización del mercado: las compañías la utilizan cuando cuentan con un 

conocimiento profundo en un mercado, el cual les permite desarrollar programas 

de marketing personalizados, productos adecuados a las necesidades y soluciones 

precisas a los consumidores.  

Por otra parte, las empresas pueden dar cobertura al mercado seleccionado a través 

de estrategias como el marketing no diferenciado, marketing diferenciado, marketing 

concentrado y micromarketing (Kotler & Armstrong, 2007):  

1. Marketing no diferenciado: marketing masivo o no diferenciado es aquel en el 

que las empresas se dirigen al mercado completo y deciden olvidar las diferencias 

existentes entre los segmentos de mercado. Las compañías buscan satisfacer a la 

mayor cantidad de consumidores posibles al concentrarse en aspectos generales y 

comunes, no en aquellas necesidades específicas. Sin embargo, es una tarea 

complicada al tratar de desarrollar una marca que complazca los gustos todos.  

2. Marketing diferenciado: es la estrategia de marketing segmentado, en la cual las 

empresas seleccionan varios segmentos de mercado donde ofertar sus productos o 

servicios. Al emplear esta táctica, las compañías buscan satisfacer los deseos de 

cada fragmento del mercado seleccionado, así esperan obtener mayor cantidad de 

ventas y lograr una posición más fuerte en cada segmento en relación con sus 

competidores. No obstante, los costos asociados a esta estrategia son mucho más 

elevados. 

3. Marketing concentrado: el marketing de nicho o concentrado es aquel donde la 

empresa busca una participación significativa en uno o varios submercados. Al 

emplear esta estrategia, las compañías pueden conocer las necesidades de sus 

consumidores con mayor profundidad. Asimismo, pueden ofertar sus bienes y 

servicios con mayor eficiencia al seleccionar los canales y programas de 

comunicación donde, únicamente, se encuentran los consumidores más rentables. 

Esta táctica es llamativa para las empresas con recursos limitados, ya que pueden 
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obtener una gran participación de mercado al conocer mejor cuáles son las 

necesidades de un nicho de mercado. Sin embargo, es importante considerar que 

presenta una desventaja cuando este segmento sufre un deterioro o competidores 

más grandes ingresan en él.  

4. Micromarketing: es la estrategia que se concentra en los gustos de individuos y de 

lugares específicos, las empresas que emplean esta táctica ajustan sus productos y 

servicios a las necesidades de grupos de clientes y personas individualmente. El 

micromarketing incluye: 

a. Marketing local: las marcas y promociones se acondicionan a las 

necesidades de grupos de clientes locales. Los costos de fabricación, al 

igual que los costos de marketing implicados en este método, se elevan 

considerablemente. De igual forma, la imagen de la marca se puede 

debilitar al realizar tantas modificaciones para ajustarse a los gustos de 

diversos consumidores.  

b. Marketing individual: adecúa los productos y programas de marketing a las 

preferencias de los clientes individualmente, llevando al extremo la 

personalización de productos y servicios.  

 Posicionamiento 

El posicionamiento “es la forma en que los consumidores definen el producto con 

base en atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, 

en relación con los productos de la competencia” (Kotler & Armstrong, 2007, pág. 220). 

Las percepciones y emociones generadas por un producto en el consumidor son los 

responsables de otorgarle un lugar al bien o servicio cuando este lo compara con los rivales. 

Por su parte, Ferrell y Hartline (2012) definen el posicionamiento como la creación de una 

imagen mental que una empresa crea sobre sus productos y características en la mente de 

los clientes del mercado meta.  

Para el desarrollo de una estrategia de posicionamiento, Kotler y Armstrong (2007) 

detallan tres pasos básicos que las compañías deben seguir para elegir la estrategia que se 

adapte mejor al producto o servicio ofertado: 
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1. Determinar el conjunto de posibles ventajas competitivas sobre las cuales se 

pueda definir una posición. 

2.  Seleccionar las ventajas competitivas. 

3. Elegir una estrategia general de posicionamiento. 

El primer paso está relacionado con la ventaja competitiva de una empresa, la cual le 

permite ofrecer un mayor valor a la experiencia de compra de un producto o servicio en 

relación con la competencia; para identificar estas ventajas competitivas, las compañías 

deben elegir de qué manera van a diferenciarse de sus rivales.  

La diferenciación de una empresa con respecto a la competencia se puede dar de las 

siguientes maneras:  

• Diferenciación de producto: al ofrecer un bien con características superiores en 

diseño, rendimiento, innovación o funciones adicionales. 

• Diferenciación de servicios: al brindar un servicio más detallado al cliente, de 

manera que mejore y satisfaga su experiencia de compra. 

• Diferenciación de canal: al proveer de mayor cobertura y desempeño. 

• Diferenciación de personal: al contratar personal más capacitado.  

Una vez que se hayan identificado las ventajas competitivas, se debe definir la 

cantidad y cuáles se promoverán ante su mercado meta. En este segundo paso, es cuando 

las empresas determinan si se enfocarán en una o más ventajas. Si en el mercado hay varias 

compañías que afirman ser la mejor en un atributo determinado, es recomendable definir 

propiedades adicionales para diferenciarse.  

Los criterios para establecer si una ventaja competitiva es significativa son los 

siguientes: 

a. Importancia: la diferencia ofrecida debe ser valiosa para los compradores. 

b. Distintiva: la empresa debe ofrecer el atributo más distintivo que su rival. 

c. Superior: la particularidad debe ser mejor que otras en las cuales los clientes 

pueden obtener el mismo beneficio. 

d. Comunicable: el distintivo tiene que ser visible para los consumidores y que este 

pueda comunicar con claridad.  
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e. Exclusiva: la diferencia debe ser difícil de copiar por los rivales. 

f. Costeable: los compradores deben ser capaces de costear la diferencia.  

g. Redituable: para la empresa que la emplea, debe ser rentable contar con la 

diferencia.  

Por último, se debe escoger la estrategia general de posicionamiento que 

desarrollará la empresa. En esta etapa, se busca posicionar la marca y los beneficios que 

entregará a los consumidores por encima de los rivales, lo que se conoce como propuesta de 

valor. Las cinco propuestas de valor con las que la empresa puede posicionarse de manera 

exitosa en el mercado, según Kotler y Armstrong (2007), se citan a continuación:  

a. Más por más: la empresa debe entregar al cliente un producto o servicio que sea 

exclusivo y con precio más alto que los demás del mercado. 

b. Más por lo mismo: la compañía oferta un bien o servicio de una calidad alta 

similar al exclusivo, pero con un precio más bajo. 

c. Lo mismo por menos: las empresas que lo pueden aplicar cuentan con costos 

menores de operación y gran poder de negociación, lo cual les permite ofrecer lo 

mismo en un producto o servicio, pero a un precio menor. 

d. Menos por mucho menos: se ofrece al consumidor un producto o servicio que 

cuenta con menos características o un menor desempeño a un precio menor.  

e. Más por menos: sería la propuesta ideal al ofrecer mayor cantidad de beneficios 

en un producto o servicio a un menor precio. 

Por su parte, las estrategias de posicionamiento que proponen Ferrell y Hartline 

(2012) para mejorar la imagen de una marca en la mente del consumidor son las siguientes: 

a. Fortalecer la posición actual: para ejecutar esta estrategia es importante que las 

compañías tengan actualizados cuáles son los gustos y preferencias del mercado 

meta, con el fin de identificar qué cualidades o beneficios van a satisfacer los 

deseos de sus consumidores. Mejorar de forma continua su producto o servicio 

cumplirá con las expectativas de los clientes y de esta forma aumentará su 

satisfacción. 
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b. Reposicionamiento: esta estrategia se emplea cuando las empresas enfrentan una 

situación difícil en el mercado, bajas ventas o una disminución de su participación 

en el mercado; la mejor forma de recuperarse de esta situación es definir una 

nueva posición al cambiar uno o varios elementos de la mezcla de marketing. Por 

lo tanto, deben establecer programas de mercadotecnia diferentes, enfocados en 

las necesidades del consumidor o desarrollar nuevos productos o servicios.  

c. Reposicionar a la competencia: esta opción representa el cambio de posición de la 

competencia basado en un ataque directo a los rivales que los obligue a ejercer el 

cambio.  

 Competencia 

Los competidores se definen como aquellas empresas que satisfacen la misma 

necesidad de los consumidores (Kotler, 2002), además de la oferta de productos y de 

servicios parecidos y a precios similares. El proceso de identificar cuáles son los rivales 

claves se conoce como análisis de competidores, el cual consiste en evaluar los objetivos, 

estrategias, fortalezas, debilidades y patrones de reacción (Kotler y Armstrong, 2007); con 

esto, decidir a cuáles de ellos se debe atacar o evitar.  

Por su parte, Kotler y Armstrong (2007) definen las siguientes posiciones 

competitivas: 

a. Líder de mercado: la corporación con la mayor participación de mercado.  

b. Retadores de mercado: compañías que luchan constantemente por aumentar su 

participación de mercado.  

c. Seguidores de mercado: aquellas que desean conservar su contribución en el 

mercado sin realizar cambios.  

d. Especialistas en nichos de mercado: se enfocan en atender pequeños segmentos de 

mercado que han sido desapercibidos.  

e. Reacciones de los competidores: en esta categoría, se analiza cuáles serían las 

posibles reacciones de los participantes ante un evento determinado, incrementar 

o reducir sus precios, aumentar sus promociones, lanzar nuevos productos al 

mercado, entre otros. Conocer cómo reaccionará la competencia ayuda a definir 

de qué forma la empresa puede defenderse y actuar. 
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1.3.6. Mezcla de mercadeo 

Según Kotler y Armstrong (2007), la mezcla de mercado es el conjunto de variables 

que la empresa puede controlar a favor de generar una respuesta esperada en la demanda 

del bien o servicio, o bien influir en su mercado meta. En el servicio, la mezcla de 

mercadeo se compone de ocho elementos: producto, precio, plaza, promoción, proceso, 

personal, evidencia física y alianzas (Thomson, 2015). 

 Producto 

Se puede definir como “cualquier bien que se ofrezca a un mercado para su 

atención, adquisición, uso o consumo, y que podría satisfacer un deseo o una necesidad” 

(Kotler & Armstrong, 2007).  

Kotler (2013) agrega, en el libro The Godfather, que producto es cualquier bien, 

servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado para 

su adquisición, o uso que satisfaga una necesidad. La política de producto incluye el estudio 

de cuatro elementos fundamentales: la cartera de productos, la diferenciación de productos, 

la marca y la presentación. 

Lo anterior se refuerza con lo mencionado por Lamb, Hair y McDaniel (2011) sobre 

la estrategia de producto, la cual no solo incluye la unidad física, sino también su empaque, 

garantía, servicio posventa, nombre de la marca, imagen de la empresa, valor y muchos 

otros factores. 

 Plaza 

La estrategia de plaza o distribución se ocupan de colocar los productos a la 

disposición del cliente en el momento y el lugar donde lo quiere. “Incluye las actividades 

de la empresa que ponen el producto a disposición de los consumidores meta” (Kotler & 

Armstrong, 2003).  

Básicamente, es el elemento de la mezcla que utilizamos para conseguir que un 

producto llegue de manera satisfactoria al cliente, es decir, como lo distribuimos. Por 

ejemplo: tiendas online, tiendas físicas, grandes superficies… (Kotler, 2013). 
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 Promoción 

La promoción “abarca las actividades que comunican las ventajas del producto y 

convencen a los consumidores meta de comprarlo” (Kotler & Armstrong, 2003). Mediante 

la promoción, se genera conciencia sobre una marca, los atributos de producto y 

posicionamiento que produzca diferenciación, entre otros. 

Es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción 

derivada de la compra y el uso o el consumo del producto (Kotler, 2013). 

 Proceso 

Este aspecto es uno de los “nuevos” en el escenario mercadológico, y está 

relacionado con todos aquellos momentos en los que el cliente interactúa con la empresa, 

por ejemplo: el tiempo de espera, la forma de envío, el mecanismo para realizar una 

garantía, la atención telefónica, etc. Si la empresa no está a la altura de todo lo que se busca 

estratégicamente, será un gran problema de credibilidad que no se supera tan fácilmente 

(Kotler & Armstrong, 2007).  

La creación y entrega de elementos de productos requiere el diseño y la 

implementación de procesos eficaces. Con frecuencia, los clientes intervienen de manera 

activa en esos procesos. Los procesos mal diseñados provocan una entrega de servicio 

lenta, burocrática e ineficiente (Hoffman, 2008). 

Además, estos tienen que ser estructurados correctamente, ya sea que hablemos de 

un servicio o de la creación de un producto, esto nos llevará a la logística de la empresa 

para reducir costos y aumentar ganancias (Kotler, 2013). 

 Personal 

En el libro Marketing de Servicios. Personal, tecnología y estrategia (s. f.), se 

describe al personal como toda aquella persona que labora y forma parte de una compañía y 

se señala que, independientemente de los avances tecnológicos, muchos servicios siempre 

requerirán de interacción directa entre los clientes y el personal de contacto, lo cual vuelve 

decisiva la percepción que los clientes tendrán del servicio.  
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German Velásquez destaca el entrenamiento, la capacitación y la motivación como 

elementos claves para garantizar una eficiente entrega del servicio y la satisfacción del 

cliente haciendo más intensa la experiencia (Velásquez, Marketing de Servicios. Personal, 

tecnología y estrategia 6ta edicion, s. f.). 

 

 Evidencia física o entorno 

 Physical (por su nombre en inglés), es definido por Philip Kotler (2013) como todas 

las señales visibles (instalaciones, uniformes, mobiliario, decoración, etc.) que ofrecen 

evidencia física de la calidad de un servicio, por esto es importante que las empresas de 

servicio deben manejar la evidencia física con cuidado, porque esta ejerce un fuerte 

impacto en la impresión que reciben los clientes.  

 Alianzas 

 Partners (por su nombre en inglés), en la actualidad, considerar las alianzas en el 

marketing es una política acertada, pues crecer en solitario es más complicado, así que 

apoyarnos en otras empresas (e inclusive en los empleados y clientes de la nuestra) nos 

ayuda a crear sinergias que nos permiten obtener mejores resultados en menos tiempo. 

Como ejemplo, un ámbito en el que se ven muchas alianzas estratégicas es en la 

internacionalización de empresas, pues si se acude juntos a un mismo mercado, se reparten 

los costes y se minimizan riesgos (Rosas, 2015). 

 Precio 

 El precio, de acuerdo con Kotler y Armstrong (2007), se define como “la cantidad 

de dinero que se cobra por un producto o servicio”. Se refiere al valor que el consumidor 

paga a cambio de los beneficios que el bien o servicio le brindan. Las compañías pueden 

establecer los precios de forma fija para todos los consumidores o, por el contrario, 

definirlos de manera dinámica, es decir, diferentes montos de acuerdo con los clientes y su 

situación particular (Kotler & Armstrong, 2007). 

 Las empresas deben seleccionar una estrategia para determinar el precio de su bien 

o producto, Gitman y McDaniel (2007) definen las siguientes tácticas:  

56 
 



• Precios de penetración: es una estrategia de introducción al mercado que busca 

establecer productos nuevos a precios bajos con el fin de alcanzar gran volumen 

de ventas. Esta táctica requiere de gran planeación para la producción masiva y el 

marketing para incentivar su consumo. Al utilizar un precio inicial bajo, se puede 

impulsar al consumidor a cambiar de marca o empresa, de igual forma, disuadir a 

nuevos competidores a entrar al mercado. 

• Precios de prestigio: esta estrategia busca establecer un precio más alto de lo 

normal para un servicio o producto para que sean percibidos como de mejor 

calidad o valor. 

11.3.7. Consideraciones financieras 

 Estados proforma 

Son estados financieros esperados en el futuro, los cuales tienen como base las 

condiciones planeadas por los directivos. Incluyen toda la información contable necesaria 

para la elaboración de flujos de efectivo. Se detallarán seguidamente el estado de resultados 

y el balance general. 

 Estado de resultados proforma 

Es el resumen de los ingresos y egresos esperados en diferentes periodos a futuro 

que determinan las ganancias o pérdidas netas. Son fundamentales las proyecciones de 

ventas para hacer las programaciones operativas correspondientes, así como para estimar 

los costos de producción. Incluye cuentas como los gastos de ventas y administrativos, 

otros ingresos y gastos diferentes a los obtenidos por la actividad comercial de la empresa. 

También se encuentran las partidas de gastos por intereses y gastos por impuestos. Si la 

empresa cuenta con dividendos, se deben restar inicialmente aquellos pagaderos a los 

accionistas preferentes y posteriormente los de accionistas comunes (Van Horne & 

Wachowicz, 2002). El siguiente cuadro muestra un ejemplo de cómo se organizan las 

cuentas en un estado de resultados: 
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Cuadro 1: Ejemplo de estado de resultados 

Fuente: (Fernández, Métodos de Valoración de Empresas, 2008) 

 Balance general 

Es el estado que muestra la situación financiera de una empresa a una fecha 

determinada. Se conforma de tres partes principales: el activo, el pasivo y el capital 

contable. En las cuentas de activo, se incluyen todos los recursos que dispone la empresa 

para desarrollar sus operaciones, son los activos fijos, los más líquidos como el dinero y 

también el inventario. El pasivo son todas las deudas  a corto y a largo plazo que adquiere 

la empresa para sus propósitos comerciales. El capital contable incluye las aportaciones 

iniciales que hayan realizado los socios, sumando o restando las utilidades o pérdidas netas 

(Macedo, 2007). En el siguiente cuadro se muestra un ejemplo de la estructura y 

organización de las cuentas en un balance general. 
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Cuadro 2: Ejemplo de balance general 

Fuente: (Fernández, Métodos de Valoración de Empresas, 2008) 

 Valoración financiera 

La inversión, básicamente, es un proceso de acumulación de capital con la 

esperanza de obtener unos beneficios futuros. La condición necesaria para realizar una 

inversión es la existencia de una demanda insatisfecha, mientras que la condición suficiente 

es que su rendimiento supere al coste de acometerla (Mascareñas, 2008, pág. 2).  

Determinar si es conveniente o no llevar a cabo una inversión, o bien decidir entre 

varias alternativas de inversión, es un proceso que se define mediante la valoración 

financiera. A través de distintos métodos de valoración, se fundamentan las decisiones 

estratégicas de inversión que generarán ingresos más adelante. Para ello, es necesario 

responder a preguntas como las siguientes: ¿qué se está haciendo?, ¿por qué se está 

haciendo la valoración de determinada manera? y ¿para qué y para quién se está haciendo 

la valoración?; estas son importantes para determinar qué método de valoración utilizar. 

Los métodos conceptualmente correctos para valorar empresas corresponden a los 

que se basan en los descuentos de flujos de efectivo, estos consideran a la empresa como un 

ente generador de fondos. 
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Método basado en el descuento de flujos de fondos (cash flow) 

Determina el valor de la empresa a través de la estimación de flujos de dinero que 

generará en el futuro, para luego descontarlos a una tasa apropiada, según el riesgo de 

dichos flujos (Fernández, 2008, pág. 17). Este método requiere de pronósticos detallados, 

en cada periodo, de cada una de las partidas que forman parte de la generación de los flujos 

de efectivo, por ejemplo, las ventas, los pagos de materia prima y gastos administrativos. 

Por otro lado, determinar la tasa de descuento es uno de los puntos más importantes, la cual 

se estima considerando el riesgo y, en muchas ocasiones, corresponde al descuento mínimo 

que los inversionistas están dispuestos a recibir.  

Existen diez métodos para descontar flujos de efectivo, los cuales proporcionan el 

mismo valor, puesto que utilizan las mismas hipótesis, pero difieren en los flujos que toman 

como partida para la valoración (Fernández, 2016). Para efectos de este trabajo, únicamente 

se utilizará el flujo de fondos para los accionistas (CFac) y el flujo de fondos libre (FCF, 

por su sigla en inglés), cada uno con su respectiva tasa de descuento: 

Flujo de fondos Tasa de descuento apropiada 

CFac: flujo de fondos para los accionistas Ke: rentabilidad exigida a las acciones 

CFd: flujos de fondos para la deuda Kd: rentabilidad exigida para la deuda 

FCF: flujo de fondos libre WACC: costo ponderado de los recursos 

(deuda y acciones) 

 

Se utiliza el valor actual neto (VAN) de una inversión para conocer el valor presente 

de los flujos de efectivo futuros que un proyecto podría generar. Consiste en actualizar 

dichos flujos a una tasa de descuento K, correspondiente al costo de oportunidad del capital 

de inversión, y restarle al total de los flujos actualizados el desembolso inicial. 
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De acuerdo con este método, una inversión se realiza cuando el VAN > 0, es decir, 

cuando la suma de todos los flujos descontados en el año cero supera el monto de la 

inversión o el desembolso inicial. Lo que realmente refleja es si un proyecto crea o destruye 

valor para la empresa, pues representa el valor que dicho proyecto tiene en el mercado 

financiero.  

Todos los métodos basados en el descuento de flujos parten de la siguiente 

formulación; donde CF1= flujo de fondos generado por la empresa, VRn = valor residual 

de la empresa en el año n, K= tasa de descuento: 

 

 

Flujo de fondos libre 

Este flujo de efectivo comprende al obtenido por fondos operativos, es decir, el 

generado solo por la actividad comercial de la empresa, excluyendo el endeudamiento 

después de impuestos, luego de cubrir las necesidades de reinversión en activos fijos y las 

necesidades operativas. El objetivo es valorar la capacidad de la empresa para generar 

rendimiento, únicamente con sus activos, después de pagar impuestos. Se destaca que el 

flujo de fondos libre será igual al flujo de fondos de los accionistas cuando la empresa no 

tiene deuda. 

Se debe, entonces, calcular los impuestos directamente sobre el beneficio antes de 

intereses e impuestos (BAIT) para obtener el beneficio neto, al cual se debe añadir las 

amortizaciones y cualquier gasto que sea contable, pero no una salida de dinero. Y 

finalmente, restar los aportes de dinero para nuevas inversiones en activos fijos y 

necesidades operativas (NOF). Lo anterior se detalla a continuación: 

 

 

 

61 
 



Cuadro 3: Ajuste del estado de resultados 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fernández, Métodos de Valoración de Empresas, 2008) 

El weighted average cost of capital, o bien, costo de capital promedio ponderado 

(WACC) es la tasa que se utiliza para descontar este flujo de efectivo. Su cálculo 

corresponde a un promedio ponderado del costo de los recursos después de impuestos. La 

fórmula para calcular el WACC (Fernández, 2011) se presenta seguidamente:  

 

 

 Flujo de la deuda 

El flujo de la deuda es el más sencillo, pues corresponde a la suma de los intereses más 

las devoluciones del principal. El valor actual de la deuda se obtiene descontando los flujos 

a la tasa de rentabilidad exigida de la deuda, o bien el costo de esta.  
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 Flujo disponible para los accionistas 

 Es el flujo disponible para los accionistas en forma de dividendos o recompras de 

acciones, después de cubrir las reinversiones, las necesidades operativas (NOF); de haber 

cumplido con las cargas financieras; y de haber devuelto el principal de la deuda. Se 

adicionan las nuevas deudas adquiridas, si las hay. 

 CFac = FCF – {intereses pagados x (1-T)} – pagos principal + nueva deuda  

Estos flujos a valor presente, descontados a una tasa de descuento Ke, que no es más 

que la rentabilidad exigida, representan el valor neto de los flujos esperados por los 

accionistas. 

 

Combinando los diferentes flujos de efectivo, el valor de la deuda más el valor de 

las acciones, ambos descontados, corresponden al valor actual del flujo de efectivo libre 

descontado al WACC. 

 

 Pronóstico de ventas 

Un pronóstico de ventas es una estimación de ventas para un periodo en el futuro, 

con el propósito de elaborar un plan de comercialización que permita alcanzar dicho 

objetivo (Mercado, 2004). 

Existen varios métodos para pronosticar las ventas, los cuales se clasifican en dos 

grandes grupos: cualitativos, los que se fundamentan en opiniones y criterios; y los 

cuantitativos, estos se elaboran con métodos estadísticos que requieren datos históricos.  

En este trabajo, únicamente, se detallarán los métodos de conteo no cuantitativos 

como la encuesta y la entrevista, ya que se trata de un producto nuevo en el mercado y, por 

ende, no se tiene información histórica ni expertos que emitan su criterio, a saber: 
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• Encuesta sobre la intención de compra de los clientes: consiste en preguntar a los 

potenciales clientes su disposición de compra sobre determinado producto en un 

periodo específico.  

• Mercado de prueba: consiste en realizar una prueba de mercado limitado, con la 

finalidad de recibir retroalimentación de los clientes potenciales antes de hacer su 

lanzamiento. Se utilizan una o más combinaciones de la mezcla de mercadeo.  

 El tiempo de ejecución de la prueba dependerá del ciclo de compra del producto, la 

probabilidad de respuesta de la competencia, los costos y la respuesta del consumidor final. 

La duración debe ser suficiente que permita apreciar una segunda compra (Naresh, 2004). 

Puede ser mercado de prueba simulado; no implica una prueba real de mercado, sino que se 

pide a la muestra seleccionada realizar la compra simulada.  

• Mercado de prueba estándar: es una prueba real aplicable en una zona geográfica 

específica.  

• Mercado de prueba controlada: la prueba es efectuada por una empresa 

investigadora de mercado que vigila los productos y el proceso de compra. 

 Antes de calcular ventas futuras, es necesario haber determinado el punto de 

equilibrio, es decir, el nivel de ventas en el que la empresa no tiene pérdidas ni utilidades, o 

bien las ventas son iguales a cero. 
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Capítulo II  

Descripción de la situación actual de la empresa Kawah y del 
entorno de tiendas de café de especialidad en Costa Rica 
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2. Descripción de Kawah 

 Con el fin de describir la empresa, se explicará cómo se creó Kawah y los aspectos 

generales para su funcionamiento. 

2.1. Reseña histórica 
 

 La apertura de Kawah se dio cinco años antes de su funcionamiento. La idea del 

negocio surgió a partir de 1999, cuando la familia Madriz Hernández, actualmente 

conformada por siete miembros, decidió dedicarse a emprender en el área de alimentos y 

bebidas y adquirieron una propiedad en San Francisco de Heredia. No obstante, fue en el 

2010 cuando realmente se inauguró. En este periodo, la familia se dedicó a atender 

diferentes negocios; en primera instancia, administraron una pizzería-restaurante, para 

luego pasar a las panaderías; y por último, decidieron vender sus negocios para crear 

Kawah.  

 El 14 de agosto del 2010 Kawah abrió sus puertas en la propiedad ubicada en San 

Francisco, perteneciente a la familia, con un concepto de cafetería, ya que no existían los 

medios económicos necesarios para abrir como restaurante. La cafetería inició con un 

mobiliario básico de segunda mano y una máquina de espresso, lo que en su momento 

significó una gran inversión. Aun así, en un corto lapso lograron generar capital de trabajo 

suficiente para ir instalando poco a poco toda la maquinaria necesaria. Esta inversión se dio 

al mismo tiempo que la familia se percataba de que la modalidad del negocio debía 

cambiar, emigrando a un concepto más completo, con un menú más variado, con más 

opciones de servicio a diferentes horas del día, además del café.  

 En el proceso de aprendizaje, no se quedaron cortos en cuanto a tomar cursos y 

asesorías que les ayudaran a complementar su conocimiento. Entre los primeros, están los 

cursos de barismo, con el fin de especializarse en bebidas elaboradas a base de café, así 

como asesorías con diferentes expertos en cocina, para mejorar el uso de materias primas y 

de refrescar el concepto del menú cada cierto tiempo. Además, se han asegurado de tener 

asesores en el área de comunicación y mercadeo, para así trabajar en la línea gráfica, libro 

de marca, etcétera. 
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 En el 2015, gracias a la buena aceptación que ha tenido en el mercado, la cafetería 

fue trasladada de local, a 500 m de donde se ubicaba inicialmente en San Francisco de 

Heredia, para tener más espacio y poder atender incluso el doble de los comensales en 

comparación con el primer local; esto con un gran esfuerzo económico.  

2.2. Planteamiento estratégico de Kawah 

 Misión 

 Luego de varias sesiones de trabajo con asesores externos, se logró establecer la 

siguiente misión: 

 “Nos sentimos orgullosos de alimentar sanamente tanto cuerpo como espíritu”; con 

ello, se trata de ir más allá de lo que puede ofrecer un restaurante, se trata de lograr que el 

cliente se sienta más feliz de cómo llegó y disfrute toda la experiencia que Kawah le puede 

brindar. 

 Visión  

 Según la explicación de los propietarios, en el momento de plantearse crear una 

visión, se percataron de que, para tener una visión a largo plazo, se debían organizar y 

estandarizar procesos. Por lo tanto, se presentó una visión temporal a tres años plazo para 

luego generar la visión a largo plazo. La visión actual es la siguiente:  

“Consolidar y sistematizar el formato de negocio actual para impulsar el crecimiento de la 

empresa”. 

 Valores 

 Kawah posee cuatro grandes valores que la describen ante sus diferentes públicos: 

1. Humildad: “Aceptamos que todos podemos cometer errores y necesitamos ayuda 

para corregirlos, no presumimos del éxito del equipo ni de los méritos propios”. 

2. Transparencia: “Somos coherentes con lo que somos, decimos y hacemos. 

Actuamos a la luz de la verdad y la honestidad”. 

3. Comunicación: “Somos proactivos en brindarnos información con empatía, 

respeto, honestidad y oportunidad; con nosotros y nuestros clientes”. 
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4. Compromiso: “Que cada uno de nosotros opere responsablemente por iniciativa 

propia, cumpliendo a cabalidad con la obligación contraída”. 

 Recurso humano 

 En cuanto a recurso humano, el negocio ha experimentado varios cambios luego de 

trasladarse al local más grande. En sus comienzos, hace cinco años, en la empresa 

trabajaban, principalmente, los miembros de la familia, a excepción del personal de cocina, 

pues contaban con dos colaboradores externos. En la actualidad, trabaja la familia y además 

un barista, dos personas en servicio al cliente, dos misceláneos, cinco personas en cocina y 

un pastelero, para un total de cuatro miembros de la familia y once externos. Una 

descripción sucinta de los puestos es la siguiente: 

1. Dueños y administradores: los dueños son los encargados de administrar todas las 

áreas de la empresa, lo cual comprende principalmente de recurso humano, 

operación diaria, finanzas y mercadeo. Los cuatro familiares, además, forman 

parte de una pequeña junta directiva, la cual se reúne todos los martes para 

trabajar en la parte estratégica.  

2. Jefe de cocina: encargado principal de velar por el control y dirección de la 

cocina. Además, junto con el jefe de recurso humano, maneja el personal de 

cocina. 

3. Ayudante de cocina: encargado de ayudar al jefe de cocina con todas las 

preparaciones necesarias, con el fin de tener disponible todo el menú, así como la 

preparación y el despacho de las órdenes. 

4. Servicio al cliente: saloneros encargados de recibir y atender a los clientes. 

Además, cobra las cuentas y les paga a los proveedores bajo supervisión de un 

administrador. 

5. Misceláneos: personas encargadas de la limpieza del negocio, tanto de cocina 

como del salón y los jardines. 

6. Barista: colaborador a quien se le confía elaborar las bebidas a base de café, así 

como las compras de café en verde y tostado. Además, debe llevar una bitácora 
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diaria con los cambios del café, las fechas de uso de cada lote y los tipos de 

tueste. 

7. Pastelero(a): se encarga de elaborar la pastelería y los postres. 

 Al organizar los puestos de trabajo en un organigrama, se tiene la siguiente 
representación: 

 

 

Figura 4:Organigrama Kawah 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Ahora bien, la política salarial no se encuentra definida, pero la empresa desea 

llegar a ser uno de los lugares con mejor paga en la industria. 

 En cuanto a horarios, por lo general, la jornada inicia a partir de las 11 a. m., con 

horas de ingreso escalonadas, y así, cubrir todo el horario de apertura. Los colaboradores 

trabajan ocho horas diarias con un día de descanso, después del sexto laborado.  
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Marca Kawah 

 La empresa cuenta con una marca constituida, en la cual han trabajado formalmente 

durante los últimos dos años. Por ahora, disponen de un libro de marca, en el que se expresa 

muy bien cuál es el objetivo principal de marca, así como sus aristas y fundamentos 

principales. Este manual de marca se desglosa a continuación: 

1. Propósito de marca. 

     Transformar la vida de las personas, al hacerlas parte de nuestras pasiones  

     y de nuestra familia. 

2. Elementos. 

a. Reinventado el buen plato: el mejor de todos los platos es el que se prepara 

con amor. A partir de ello, surgen nuevas recetas, se cambia algún ingrediente 

para satisfacer al cliente, se prepara cada plato de forma artesanal.  

b. Interactuando auténticamente: “Ser lo mejor de nosotros mismos”. En 

Kawah, se descartan los procesos estándares e invariables, puesto que la 

atención personal y directa es la herramienta para conquistar a los clientes. 

c. Experimentando constantemente: Kawah cree en la innovación y, para ello, 

da espacio a la creatividad, al aporte constante de ideas. Se atreve a realizar un 

camino de experimentos. 

d. Poniéndote de primero: Kawah es el refugio de los clientes, para salir un rato 

de casa, para disfrutar un buen café, para compartir en pareja. De forma natural, 

se considera a cada cliente como parte de la familia, por ende, está de primero. 

e. Abriendo una puerta al mundo: Kawah da un espacio que propicia el 

conocimiento de tendencias. Comparte con sus clientes ideas vistas fuera de las 

fronteras nacionales. 

3. Manifiesto 

 El manifiesto es la forma en que Kawah le habla directamente a cada cliente, desde 

 su ingreso por la puerta hasta que se sienta a degustar los platillos. El manifiesto se 

 detalla de forma completa para no omitir ninguna cualidad propia del servicio: 
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Figura 5: Manifiesto de Kawah 

Fuente: Kawah 

 

4. Idea 

 “Siéntete en familia”. Cada cualidad del servicio, cada ingrediente y platillo tiene 

como propósito que cada cliente se sienta en familia. 

 En cuanto a línea gráfica, aún se encuentran trabajando en ella. A lo largo de los 

años, han trabajado con tres logos: 
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1.4.1.  Logo utilizado del 2010 al 2013: 

 

 

Figura 6: Logo 2010-2013 

Fuente: Kawah 

 

2.4.1.  La primera evolución del logotipo duró del 2013 al 2015: 

 

Figura 7: Logo 2013–2015 

Fuente: Kawah 

 

3.4.1.  A finales del 2015, se utilizó el siguiente: 

 

 

 

 

Figura 8: Logo utilizado en el 2015         

Fuente: Kawah 
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 En el 2015, luego de abrir en el nuevo local, la familia analizó el logo anterior y 

concluyó que era poco coherente con el nuevo espacio y filosofía del negocio: por 

consiguiente, decidieron cambiarlo, pero con un concepto más “líquido”, en el cual no 

existe solamente un logotipo. Según los autores, la idea es que Kawah no dependa 

solamente de un arte y que cada uno tenga características distintas que aludan a la familia.  

 El primer logo (figura 9) le da protagonismo al número siete, como representación 

de los miembros de la familia Madriz Hernández. Lo han utilizado en el empaque de café y 

en videos de promoción. 

 

 

 

 

    

Figura 9: Logo utilizado en la actualidad             

Fuente: Kawah 

 

 El segundo (figura 10) representa el amor de familia, por medio del corazón en la 

“h” y se diseñó a partir de las firmas de los integrantes mayores de edad de la familia. 

Según César Madriz, el encargado de mercadeo y comunicación, la idea es seguir sumando 

nuevos logos según se vayan necesitando. 

 

 

 

 

 

Figura 10: Logo utilizado en la actualidad 2 

Fuente: Kawah 
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 Descripción del servicio 

 En la actualidad, Kawah es un restaurante con servicio de cafetería. Poseen un menú 

variado, a saber: crepas, emparedados, platos fuertes, pastas, pizzas, desayunos (fines de 

semana), refrescos naturales y especialidades a base de café. Se aclara que su mayor motor 

y pasión es el café de especialidad; sin embargo, con el fin de diversificar, los 

administradores tomaron la decisión de completar el servicio con un menú de comida 

saludable. 

 Si se consulta el libro de marca, su principal propósito es “transformar la vida de las 

personas, al hacerlas parte de nuestras pasiones y de nuestra familia”. Según los 

administradores, esta es la base del servicio que brinda el restaurante, de tal forma que 

incluso cada dos meses se refuerza por medio de talleres a los colaboradores.  

 Actualmente, cuentan con un manual de servicio, el cual cita, paso por paso, la 

atención al cliente. En este se puede encontrar, de forma clara y ordenada, la experiencia 

que debe tener el cliente durante su visita al restaurante.  

 Situación financiera de la empresa 

 Al ser una empresa familiar, se ha trabajado de forma empírica y básica, por lo que 

los datos recolectados hasta ahora no son muy exactos. Aun así, la empresa está trabajando 

de forma continua para estandarizar los procesos financieros y contables.  

 Los datos que los propietarios nos brindaron son los siguientes: 

• Las utilidades brutas promedio equivalen al 40% de las ventas. 

• El costo de la materia prima ronda entre el 30% y 35% del nivel de ventas, 

aproximadamente. 

• Respecto a cuentas por pagar o por cobrar, no existen al momento, puesto que se 

trabaja al día con los proveedores y los clientes. 

• Los gastos operativos equivalen al 20% de las ventas aproximadamente; de estos, 

el 70% equivale a salarios y un 12% se trata de servicios públicos. 

• A finales del 2015, las ventas se incrementaron un 200%, gracias al cambio de 

local y por el aumento en capacidad. 
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 Cabe aclarar que se trata de datos aproximados, según la observación de los dueños, 

ya que hasta el 2016 se empezó a trabajar de forma estandarizada en el área financiera y 

contable. Por esto, no se cuenta con estados financieros al día de hoy.  

 En estos momentos, la empresa se encuentra recopilando los datos por medio de 

tecnologías de información avanzadas, para realizar las labores mínimas de contabilidad. El 

principal es un sistema de punto de venta, donde se registran ventas, gastos e inventarios. 

Así, se espera actualizar los datos y generar estados financieros lo más exactos posibles. 

2.3. Situación actual de las tiendas de café de especialidad 

 Descripción del entorno 

 El sector cafetalero costarricense ha fortalecido, durante la última década, el café de 

especialidad, gracias a la ayuda y al esfuerzo por aumentar el valor cualitativo del grano, de 

instituciones como el Icafe y la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica. Aun así, es poco 

común encontrar cafeterías o establecimientos que vendan este tipo de grano; esto se debe, 

en gran parte, al arduo trabajo que conlleva poder servir una taza de café especial, así como 

el sobreprecio que se debe pagar. Además, se destaca que el costarricense está 

acostumbrado a exportar sus mejores granos de café y, para el consumo interno, dejar lo 

que se llama “segundas” o “terceras”, lo cual es la parte de la cosecha que posee algún 

defecto, ya sea humedad, granos verdes, granos brocados o quebrados, entre otros; por lo 

tanto, el precio es relativamente bajo. 

 El entorno de este sector, todavía reducido, no está del todo definido, pues se 

encuentra en crecimiento y, en la actualidad, no existen fuentes confiables que nos brinden 

datos exactos; sin embargo, los expertos sustentan cómo en Costa Rica este mercado ha 

venido en aumento. 

 Entorno político, social y económico  

 En el aspecto político, es importante considerar la presencia del Instituto del Café de 

Costa Rica, el cual funge como ente rector de la caficultura costarricense; sus principales 

objetivos son: 

• Impulsar un modelo de producción equitativo entre los productores, beneficios, 

tostadores y exportadores nacionales. 
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• Apoyar la producción, proceso, exportación y comercialización del café de Costa 

Rica. 

• Investigar y desarrollar tecnología industrial y agrícola. 

• Establecer y aprobar el precio justo que debe pagar el beneficio del café a los 

productores. 

 Aunado a lo anterior, se cuenta con las siguientes leyes que regulan el 

comportamiento y las relaciones de los productores, beneficiadores y los exportadores 

(Instituto del Café de Costa Rica, 2015), a saber: 

• Ley 2762 sobre Régimen de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y 

Exportadores de Café.  

• Reglamento a la Ley de Relaciones entre Productores, Beneficiadores y 

Exportadores de Café.  

• Reglamento de Administración de Bienes Muebles.  

 

 Por otra parte, las tiendas de café de especialidad en nuestro país se están 

distinguiendo por obtener certificaciones adicionales que les permiten agregar valor al 

producto y servicio que ofrecen a sus consumidores. Entre las certificaciones más valoradas 

en este sector están: Fair Trade y Carbono Neutral. El comercio justo o fair trade busca la 

cooperación entre los productores y los consumidores (Fair Trade International, 2017), el 

cual establece condiciones más favorables a los productores. De esta forma, los 

consumidores tienen la posibilidad de ayudar a corregir el desequilibrio que se puede 

presentar en las relaciones comerciales. 

 Otras de las certificaciones que las tiendas de café de especialidad pueden obtener 

es la de Carbono Neutral, esta busca un balance entre las emisiones y las acciones que las 

empresas ejecutan para reducir y compensar los gases efecto invernadero (Universidad 

Earth, s. f. ). Para conseguirla, la organización debe elaborar proyectos de optimización y 

aprovechamiento de fuentes de energía alternativas. 
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 En este mismo ámbito, el Gobierno de Costa Rica, por medio de la Alianza para el 

Carbono Neutralidad, ha impulsado que cada vez más empresas del sector productivo 

formen parte de un grupo responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Ahora bien, en el plano económico es fundamental conocer quiénes y cuántos son 

los participantes de un mercado para considerar posibles influencias en la oferta, demanda y 

procesos de negociación que afecten la economía en general de determinado sector. La 

estructura más reciente del sector cafetalero corresponde a la siguiente: 

Cuadro 4: Estructura cafetalera por hectárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (2015) 

 Como consecuencia del avance de la tecnología y del surgimiento de nuevos 

servicios, el sector agrícola ha disminuido su participación en la economía; paralelamente, 

la participación del café dentro del producto interno bruto de Costa Rica (PIB) también ha 

disminuido.  

 En el siguiente gráfico, se demuestra la disminución del café, como un elemento del 

PIB, desde 1991 hasta el 2015: 

 

 

Parque Nacional Cafetalero 

(hectáreas) 

84 133 hectáreas 

Cantones productores de café 53 

Producción de café fruta  1 897 936 fanegas 

Productores 47 182 

Firmas beneficiadoras 216 

Firmas exportadoras 76 

Firmas tostadoras 63 
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Figura 11: Participación cafetalera en el PIB a precios constantes (1991-2015) 

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (2016) 

 

 En cuanto a las exportaciones del café, Costa Rica experimenta un importante 

cambio en 1998; y a partir de ese momento, se presentan disminuciones y aumentos no tan 

abruptos. En el siguiente gráfico se demuestra dicho comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Participación del café respecto al total de exportaciones FOB del país  

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (2016) 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

Participación del Café en el PIB a precios constantes 
(1991-2015) 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

Participación del cafe respecto al total de 
exportaciones FOB del país  

78 
 



 El precio del quintal (45,36 kg) de café está determinado por el precio de los 

contratos de futuros cotizados en la bolsa de los Estados Unidos. Al contrato del café se le 

conoce como contrato arábica, contrato C o NYKC, que contiene el café arábica suave; 

además, incluye las entregas de café de 19 países productores (Centro de Comercio 

Internacional, 2009), como se aprecia en el gráfico que se presenta a continuación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Precio del contrato C de futuros del café 

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (2016) 

 

 Sin embargo, el café calificado por catadores internacionales se cotiza por subasta 

electrónica y no toma como referencia el precio de la bolsa de New York, por ejemplo: en 

el mes de junio del 2016, cuando se alcanzó un récord de $5900 el quintal, 40% más que el 

año anterior, mientras que en la bolsa se cotizaba a $138,50. La finca Monte Llano Bonito 

de Naranjo de Costa Rica presentó el mejor café de especialidad; los principales 

compradores de este café de especialidad son tostadores y distribuidores de Asia (Barquero, 

2016). 

 Los cambios en la producción de café afectan el sector laboral de quienes se dedican 

a las actividades directamente relacionadas a la tierra, ya que, de acuerdo con ello, el 

trabajo aumenta o disminuye. Se puede considerar la expansión y contracción de las 
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diferentes regiones cafetaleras como un indicador que demuestra el fortalecimiento o 

debilitamiento del sector laboral; esto se evidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Producción de café por región cafetalera 

Fuente: Instituto del Café de Costa Rica (2015) 

 En julio del 2016, en una zona del Valle Central, se pierden 113 000 m2 dedicados a 

la producción de café, pues son ocupados por un parque industrial y bodegas. Esto se debe 

a un motivo económico, ya que, en este caso, el productor recibe 1 438 000 de colones por 

una hectárea de café, mientras que, al venderlo para propósitos inmobiliarios, tiene una 

rentabilidad de 87 000 000 de colones (Morales, 2016).  
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Capítulo III  

Análisis de la situación actual de la empresa Kawah y las principales 
características de las tiendas de café de especialidad en Costa Rica 
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3. Investigación de mercados 

 Para realizar el análisis de la situación actual de la empresa Kawah y del mercado de 

las tiendas de café de especialidad en Costa Rica, se aplicó una encuesta, dos entrevistas, 

dos focus groups y observación, tanto a expertos como a los dueños de la cafetería, clientes 

actuales y potenciales.  

3.1.  Objetivos de la investigación de mercados 

 Objetivo general 

 Determinar el comportamiento de compra de clientes actuales y potenciales de 

Kawah ante una tienda de café de especialidad localizada en Barrio Escalante. 

 Objetivos específicos 

1. Determinar el tamaño potencial de mercado para una tienda de café de especialidad 

en Barrio Escalante. 

2. Interpretar las expectativas de diseño y funcionalidad del servicio. 

3. Identificar los elementos que motivan la visita a una cafetería. 

4. Evaluar las estrategias y acciones de la competencia. 

5. Determinar el perfil del consumidor Kawah en Barrio Escalante. 

3.2. Técnicas de investigación 

 En el presente trabajo se utilizaron diferentes herramientas de investigación de 

acuerdo con los objetivos que se plantearon. 

 Para determinar la posible demanda de mercado, así como la influencia de la 

competencia y el perfil del consumidor en cuanto a datos demográficos, económicos y 

ocasiones de uso, se aplicó una encuesta a 300 personas, hombres y mujeres mayores de 18 

años; de las cuales, se obtuvieron 280 válidas, el resto se descartó por caer en las categorías 

de filtro.  

 Por un lado, con el propósito de profundizar en los gustos y preferencias de los 

consumidores, además de interpretar las expectativas de diseño y de funcionalidad del 

servicio en la nueva localidad en Barrio Escalante, se realizaron dos focus groups de ocho 

personas, hombres y mujeres, visitantes de cafeterías. Por otro lado, se realizó una 
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entrevista a uno de los dueños de Kawah, a fin de considerar su experiencia y sus 

intenciones de servicio, marca y decoración del nuevo restaurante. También, se contó con el 

trabajo de un arquitecto para la elaboración de algunos elementos de la propuesta. 

 Finalmente, se hizo un estudio de observación de lugares en Barrio Escalante que se 

consideran competencia, no por su similitud en cuanto a la propuesta de Kawah, sino por 

ser restaurantes que reciben gran cantidad de visitantes. El propósito fue valorar aspectos 

que estuvieran haciendo muy bien y muy mal, para así identificar oportunidades de mejora. 

Adicionalmente, se aplicó un estudio benchmarking de la Cafeoteca, lugar con estilo y 

servicio muy similar al de Kawah  

3.3.Plan de muestreo 

 Para determinar la población, se utilizaron los datos del censo elaborado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), población total de la GAM proyectada al 

2017. La población de la GAM corresponde a 2 606 077. 

 El censo posee un nivel de confianza de 95% y un error de muestreo de 5,6%; el 

tamaño de la muestra es de 300 encuestas, que se aplicaron en un periodo comprendido 

entre el 4 de febrero y el 17 de abril del 2017. 

 La selección de la muestra se limitó aplicando como filtros: edad (mayores a 18 y 

menores a 70 años); a qué se dedican (nada relacionado con cafeterías, restaurantes, 

mercadeo, publicidad o investigación de mercados); si han visitado alguna vez una 

cafetería, frecuencia de visita a estas (al menos una vez al mes). Todos los cuestionarios 

fueron aplicados de forma digital a través de la herramienta Survey Monkey.   

3.4. Focus group 

 Se realizaron dos sesiones con grupos de ocho personas. En ambos grupos, se 

aplicaron las mismas preguntas que se detallan en la guía de sesión. 

 Perfil de los participantes 

1. Jóvenes profesionales de 22 a 34 años. 

2. Conocedores y no conocedores de café de especialidad. 

3. Que frecuenten restaurantes y cafeterías. 
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4. Consumidores de Kawah. 

 Objetivo general 

 Interpretar las expectativas de diseño y funcionalidad del servicio. 

 Objetivos específicos 

1. Obtener propuestas de servicio esperadas. 

2. Obtener propuestas de diseño para la nueva cafetería. 

3. Identificar los elementos que motivan la visita a una cafetería. 

 Guía de la sesión 

1. Visita a cafeterías 

a) ¿Cómo lo planean? 

b) ¿Con quién van? 

c) ¿A dónde van? 

d) ¿Qué les gusta de ese lugar? 

e) ¿Cuándo van? 

f) ¿Qué consumen? 

g) ¿Qué les gusta más de la experiencia? 

h) ¿Qué les gusta menos de la experiencia? 

 
2. Conocimiento de café de especialidad 

Percepciones generales 

 

3. Concepto Escalante 

a) Percepción de la zona de Barrio Escalante 

b) Expectativas del espacio físico 

c) Expectativas de las ocasiones de consumo 

d) Expectativas del servicio 
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3.5. Entrevista 

 Se aplicó una entrevista con el objetivo de recopilar el conocimiento e ideas 

creativas de los dueños respecto a la marca Kawah en Barrio Escalante. Las siguientes 

preguntas fueron las realizadas: 

1. ¿Cómo quiere que Kawah sea identificado o reconocido en Barrio Escalante? 

2. ¿Cómo quiere que su cliente recuerde el servicio de Kawah? 

3. En cuanto a nivel de producto, ¿qué se debe ofrecer en Barrio Escalante? 

4. ¿Ha considerado qué actividades debe realizar para encajar en Barrio Escalante? 

3.6. Estudio de observación 

 Se realizó un estudio de campo, el cual consistió en visitar aleatoriamente 

restaurantes en la zona, para evaluar qué hacen bien, qué hacen mal y qué podemos hacer 

mejor. Esto con el objetivo de rescatar sus puntos fuertes y a la vez analizar los puntos de 

mejora en la zona. Dicho estudio se basó en responder y analizar las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué están haciendo muy bien? 

2. ¿Qué están haciendo muy mal? 

3. ¿Qué podemos hacer mejor? 

4. ¿Qué no podemos hacer mejor? 

3.7. Limitaciones 

1. Se aplicaron filtros rigurosos al inicio del cuestionario, de modo que 7% de las 

encuestas fue descartado. 

2. No se logró cumplir con el tamaño total de la muestra definida para estudio, por 

ende, dicho estudio se debe considerar como un sondeo. 

3. Al utilizar una herramienta digital, sucedieron algunos problemas técnicos, 

verbigracia: la dependencia de la disponibilidad de datos para poder completar la 

encuesta; los errores al momento de ingresar al link del cuestionario; la falta de 

compromiso de los encuestados pues ninguno de los investigadores estaba presente 

para asegurar que se finalizara de forma satisfactoria la encuesta. 
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4. Debido a la gran extensión del cuestionario, se generó incomodidad en algunos 

encuestados, pues les tomó cerca de 15 minutos completarla. 

5. Faltó tiempo suficiente por parte de los investigadores para hacer las visitas a los 

restaurantes de Barrio Escalante. 

3.8. Recolección y análisis de datos por objetivos 

 A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida a partir de los 

datos recopilados en la encuesta, en los focus group y en la entrevista. 

3.8.1. Perfil de los consumidores 
 

 Demográficos 

 De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta realizada, se define que el perfil 

del consumidor potencial de Kawah se encuentra en un rango de edad entre los 22 y 34 

años, que representa 82,9% del total de entrevistados; compuesto de la siguiente forma: 

54,17%, de 25 a 29 años; 16,67%, entre los 22 y 24, así como 11,98%, de 30 a 34 años. Los 

rangos de edad restantes para efectos de estudio no cuentan con representatividad 

significativa (15 a 17 años constituyen 0,52%; de 35 a 39 años, 8,33%; de 40 a 49 años, 

6,77%; de 50 a 59 años, 1,04%; y por último, de 60 a 69 años, 0,52%). 

 El rango de edad de interés, de 22 a 34 años, se compone de 61,5% de mujeres y de 

38,5% de hombres. A continuación, el gráfico según género: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Perfil del consumidor según género               

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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 El nivel de escolaridad alcanzado de esta población corresponde a 73% universidad 

completa y 20% universidad incompleta o en proceso; seguido de 4% de 

doctorado/maestría. Los técnicos y secundaria completa representan 3%.  

 En cuanto al grado académico completo, se compone de 6% de 22 a 24 años, 83% 

de personas entre los 25 y 29 años, seguido de 11% entre los 30 y 34 años. La universidad 

en proceso muestra un grueso de 80% en edades entre los 22 y 29 años y el 20% restante 

que corresponde al rango entre los 30 y 34 años. 

 El 79,7% de los consumidores entre los 22 y 34 años cuentan con un ingreso 

superior a los 600 000 colones mensuales, compuesto de la siguiente forma: 46% recibe 

más de 1 050 000 colones, 15% percibe entre 900 001 y 1 050 000 colones, 8% 750 001 y            

900 000 colones; y 11% genera entre 600 001 y 750 000 colones. 

 En la encuesta realizada, se muestra un grado de correlación entre el ingreso 

percibido y el grado de escolaridad de los consumidores en las edades entre 22 y 34 años, 

en el siguiente cuadro se muestra el detalle de ambas variables: 

Cuadro 5: Ingreso según escolaridad de personas entre 22 y 34 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Escolaridad Ingreso Porcentaje  
Doctorado ₡1 050 001 o más 2 % 
Maestría/posgrado ₡1 050 001 o más 2 % 
Universidad completa ₡1 050 001 o más 47 % 
Universidad completa Entre ₡900 001 a ₡1 050 000 12 % 
Universidad completa Entre ₡750 001 a ₡900 000 5 % 
Universidad completa Entre ₡600 001 a ₡750 000 14 % 
Universidad incompleta ₡1 050 001 o más 9 % 
Universidad incompleta Entre ₡900 001 a ₡1 050 000 3 % 
Universidad incompleta Entre ₡750 001 a ₡900 000 5 % 
Técnico Entre ₡900 001 a ₡1 050 000 2 % 
Total   100 % 
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 En el cuadro se ve reflejado que, aproximadamente, 50% de las personas que 

cuentan con un salario superior al 1 000 000 de colones poseen un grado académico de 

universidad completa, maestría o posgrado; y tan solo 9%, con universidad incompleta o en 

proceso. 

 El rango de ingreso que oscila entre los 900 000 y 1 050 000 colones se compone de 

12% de personas con universidad completa, 3% universidad incompleta y 2% para carrera 

técnica. Salarios menores a los 900 000 representan 24%, de los cuales 20 % posee título 

universitario. 

Hábitos conductuales 

 En cuanto a los hábitos de los consumidores, se define la frecuencia de visita a una 

cafetería. Los datos muestran que 5,7% frecuenta diariamente; 17,2%, al menos una vez por 

semana; y 46,9%, una o dos veces al mes. Las personas que visitan con poca periodicidad 

una cafetería representan 23,9% (cada dos o tres meses, menos de tres meses). 

 En la siguiente figura, se presenta la distribución correspondiente a la frecuencia de 

visita a una cafetería:  

 

Figura 16: Frecuencia de visita a una cafetería 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 En relación con el consumo de café, 78% de las personas toman café regularmente; 
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café que frecuentan una cafetería diariamente corresponden a 8,3%; varias veces por 

semana, 7,4%; cada quince días, 20,7%; una vez al mes, 24%; cada dos o tres meses, 9,1%; 

y menos de tres meses, 9,1%.  

 A partir de estos últimos datos, se puede determinar que 82% de los consumidores 

tienen una frecuencia de visita a cafeterías de, al menos, una vez al mes. Y tan solo 18% 

frecuenta esporádicamente en periodos de dos o tres meses. 

 Dentro de este rango de edad (de 22 a 34 años), los no tomadores de café 

constituyen 22%. De estos, se puede distinguir que 55,3% asiste de forma frecuente a las 

cafeterías; 2,6% lo hace al menos una vez por semana; varias veces por semana, 2,6%; 

quincenalmente, 21,1%; y mensualmente, 28,9% de ese segmento. Las personas que menos 

frecuentan conforman 44,7% (cada dos o tres meses). 

 A continuación, la figura muestra la información de los consumidores de 22 a 34 

años, su frecuencia de visita a cafeterías y el no consumo de café.  

 
Figura 17: Tomadores y no tomadores de café entre 22 y 34 años, según frecuencia de 
visita a cafeterías 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 En relación con los hábitos de visita a las cafeterías, la encuesta muestra que 41,3% 

de las personas entre los 22 y 34 años los fines de semana; los sábados, 25,8%; y los 
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domingos, 15,5%. Respecto de los demás días de la semana, los jueves y los viernes ocupan 

14,2% de asistencia. Por su parte, la opción de cualquier día de la semana representa 

34,8%. En el siguiente gráfico, se expresan los datos de frecuencia de visitas por día de la 

semana: 

 

Consumidores entre 22 y 34 años según frecuencia de visita por día 

 

Figura 18: Consumidores entre 22 y 24 años según frecuencia de visita por día 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Es importante mencionar que dicha información se argumenta aún más con las 

respuestas obtenidas en los focus groups. Los participantes afirmaron que cualquier día es 

bueno para visitar una cafetería, y con mayor énfasis, los fines de semana en horas de la 

tarde. 

 En este mismo orden de ideas, se logró identificar los horarios en que los 

consumidores entre 22 y 34 años asisten a las cafeterías. El horario de más visitas 

corresponde al rango entre las 4 p. m, y 7 p. m.  y ocupa 57,4%. La franja horaria, entre      

2 p. m. y 4 p. m., está en segundo lugar con 20,69%. En tercera posición, se encuentran dos 
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horarios; de 7 p. m. a 10 p. m. y de 7 a. m. a 12 m. En la figura de abajo, se aprecia la 

información correspondiente a la distribución por horario de visitas: 

 

Figura 19: Consumidores entre 22 y 34 años, según horario de visita                  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Considerando que los días más frecuentados por los consumidores entre 22 y 34 

años son los jueves, viernes, sábados y domingos se analizaron las zonas horarias favoritas.  

El horario de 7 a. m. a 12 m. solamente es frecuentado los fines de semana; el lapso, entre 

las 2 p. m, y 4 p. m., es más concurrido los sábados con 22%; seguido de viernes con 20% y 

los domingos con 9%.  

 Entre las 4 p. m. y las 7 p. m., se genera la mayor cantidad de visitas a las cafeterías.  

El primer lugar lo ocupa el día domingo con 73%; el viernes, con 67%; los sábados, 63%; y 

los jueves, 40%. Por último, el horario que comprende, entre las 7 p. m. y 10 p. m., es más 

concurrido los días viernes con 40%, seguido de los jueves con 33%; contrario al sábado y 

domingo, con 6% y 9%, respectivamente.  
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Horario de visita en los días más frecuentados por los consumidores de 22 y 34 años 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

Figura 20: Horario de visita en los días más frecuentados por los consumidores  

de 22 y 34 años      

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

  

 De acuerdo con la información obtenida de las sesiones de focus groups, los 

factores que motivan la visita a una cafetería son principalmente sociales, por ejemplo: 

verse con personas cercanas, ya sean amigos, familiares, compañeros de trabajo, pareja, 

incluso solos; van porque las tardes son bonitas para el ocio; algunas personas visitan una 

cafetería para tener un espacio tranquilo para trabajar.  Por lo general, ir a una cafetería no 

es planeado, surge de un antojo espontáneo. 

 En cuanto al transporte, los consumidores entre 22 y 34 años, en su mayoría, utiliza 

vehículo propio para visitar las cafeterías, 65,5%; seguido del transporte público, con 

16,1%. El hecho de desplazarse caminando al punto de destino ocupa 6,9% y   la opción de 

recurrir a servicios de Uber o taxi se ubica en 5,7% y 1,1% respectivamente. En lo 

sucesivo, se presentarán los datos correspondientes a cada medio de transporte: 
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Figura 21: Consumidores de 22 y 34 años, según transporte utilizado para ir a las cafeterías                       

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 En relación con los servicios utilizados en las cafeterías, los cuatro principales que 

ocupan 61,9% del total, corresponden a la actividad de tomar café (20,6%), el consumo de 

repostería (19,7%), la utilización de servicios sanitarios (10,9%) y el uso del parqueo 

(10,6%). Seguidamente, se encuentran los servicios de almuerzo (8,2%), Wi-Fi (7,8%) y 

desayuno (6,9%).  

 En el siguiente cuadro se muestra el detalle de cada servicio utilizado en las 

cafeterías, el cual se basa en las respuestas proporcionadas de la encuesta: 
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Cuadro 6: Servicios utilizados en las cafeterías por los encuestados 

Servicios utilizados en las cafeterías Porcentaje 
Toma café 20,6% 
Repostería 19,7% 
Servicio  sanitario 10,9% 
Parqueo 10,6% 
Almuerzo 8,2% 
Wi-Fi 7,8% 
Desayuno 6,9% 
Utilización de las promociones 5,3% 
Servicio express 3,5% 
Compra de productos para preparar en casa (café, repostería, 
etc.) 2,7% 
Tarjeta de cliente frecuente 2,7% 
Compra de souvenirs 0,7% 
Charlas o cursos de café 0,4% 

 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

Los datos arrojados por la encuesta muestran que, para los consumidores entre los 

22 y 34 años, las cafeterías favoritas son Spoon con 24,4% de preferencia, seguida de 

Starbucks con 13,3%, Giacomin con 10 %, Café Miel con 6,7% y Kawah se ubica en el 

quinto lugar con 5,6%. Finalmente siguen Kracovia con 5,5% y Kaffa Café con 4,4%. 

Las personas entre los 22 y 34 años mostraron que seleccionan su cafetería favorita 

con base en las siguientes razones: por la comida, con 11,3%; por las instalaciones, se ubica 

en el segundo lugar con 11,1%;  por el buen trato y servicio al cliente con 10%; por el sabor 

del café, 9,2%; por el fácil acceso, 7,7%; por la variedad de bebidas, cuenta con 7,4%; por 

la atención rápida, 6,9%; por la variedad de cafés, 6,6%; por ser su cafetería de confianza, 

6,1%; y por ser la cafetería de costumbre, 5,8%. 

En relación con la cafetería favorita, los lugares más visitados son los siguientes: en 

el caso de Spoon, corresponde a centros comerciales, tales como Multiplaza, Paseo de las 

Flores, Paseo Metropoli, Multicentro Desamparados, Terramall, Antares, Los Yoses, Plaza 

de la Cultura y Avenida Central. 
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Starbucks, al igual que Spoon, cuenta con mayor afluencia de personas en las 

sucursales situadas en centros o plazas comerciales, tales como Distrito 4 Escazú, Plaza 

Lincoln y Plaza Freses.  En el caso de Giacomin, los sitios más visitados se encuentran en 

San Pedro, Los Yoses, Paseo de las Flores y San José. 

Adicionalmente, el consumo o la cantidad de dinero gastada en la cafetería favorita 

por parte de los consumidores de 22 a 34 años se distribuye de la siguiente manera:        

12,6% gasta un monto superior a los 10 000 colones, 20,7% de personas actualmente 

consume alrededor de 8000 y 10 000 colones. Montos entre los 6000 y 8000 colones 

corresponde a 21,8%, seguido de 23% que se encuentra entre los 4000 y los 6000 colones 

de consumo. Por último, se deja un porcentaje de 21,8 a aquellos consumidores que gastan 

menos de 4000 colones en cada visita. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 22: Gasto en cafeterías favoritas de los consumidores entre 22 y 34 años 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Esta última información muestra que 55,2% de los consumidores en este rango de 

edad (22-34 años) está dispuesto a pagar más de 6000 colones en cada visita a la cafetería. 

Asimismo, ese gasto estaría relacionado con utilización de servicios de mayor precio en la 

cafetería, tales como consumo de desayunos, almuerzos, repostería y café. El gráfico 

anterior presenta los rangos de consumo asociados a la edad del consumidor. 
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Percepción y conocimiento del concepto de “café de especialidad” 

 Se puede observar que los encuestados vinculan el término “café de especialidad”, 

principalmente, con el atributo de percibir un mejor sabor. En segunda medida, lo asocian 

con mejores propiedades organolépticas; sin embargo, no se tiene certeza de que realmente 

sepan el significado de la palabra organoléptica, podría considerarse que el término se 

percibe como técnico y, por ende, lo relacionaron con café de especialidad. También, 

asociaron el término con mejores formas de extracción, un mejor olor y textura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Percepción del café de especialidad por atributo        

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

En cuanto a las respuestas obtenidas de los focus groups, se obtuvieron variadas 

respuestas que se pueden clasificar en dos grupos; por un lado, las personas que 

verdaderamente saben el significado de café de especialidad; y por otro, aquellos que del 

todo no lo saben.  

Los que saben el concepto de café de especialidad expresaron lo siguiente: 

1. Está relacionado con tipos de café, preparación y granos diferentes. 

2. Arábiga, de altura, que se cultiva de ciertas formas, tueste, el aroma, tanto en el 

grano como en la bebida. 

3. Es un café cosechado en un microlote, en condiciones particulares, recolectado, 

seleccionado y secado de una forma particular.  
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Los que no saben el concepto de café de especialidad manifestaron: 

1. Lo definen como que es lleno de sabor y muy rico. 

2. Es el café que realmente sabe a espresso o a capuccino. 

3. Es ligero, fuera de lo común, diferente, con matices. 

4. Es más responsable en la cadena de valor, con el productor. 

3.8.2. Estimación de demanda 

 De acuerdo con los datos arrojados en la encuesta, se puede establecer que, de las 

personas que se encuentran en el rango de edad entre los 22 y 34 años, 65% estaría 

interesado en utilizar los servicios de una cafetería en Barrio Escalante. De estos, 21,52% 

está totalmente interesado y 43,04% estaría interesado.  

 Por su parte, los consumidores que no están seguros de visitar o no una cafetería en 

Barrio Escalante representan 21,52%. En cuanto a los que no utilizarían los servicios de una 

cafetería en esta localidad, constituye 13,9%, divididos entre 3,8% desinteresado y 10,13% 

totalmente interesado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 24: Interés por asistir a una cafetería en Barrio Escalante, de los consumidores  

entre los 22 y 34 años                        

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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 Ahora bien, si Kawah es la cafetería que se ubicará en Barrio Escalante, 72,2% de 

los consumidores entre los 22 y 34 años estarían dispuestos a ir. Estos clientes se 

distribuyen de la siguiente forma: las personas que probablemente la visitarían con 36,71%; 

seguidas de los consumidores que no conocen Kawah, pero de igual manera irían 24,05%; y 

en tercer puesto, los que definitivamente la visitarían corresponde a 11,39%. 

 Por su parte, quienes poco probable visiten Kawah, en esta nueva localidad, 

constituyen 26,58% y los consumidores que definitivamente no la visitarían serían 

solamente 1,27%. En el siguiente gráfico, se muestra el porcentaje de consumidores en el 

rango de edad indicado (22-34 años) y su disposición de utilizar los servicios de Kawah en 

Barrio Escalante: 

 

 

 

 

 

 

                

Figura 25: Personas de 22 y 34 años dispuestas a visitar Kawah en Barrio Escalante 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 De los consumidores entre los 22 y 34 años, desinteresados en asistir a una cafetería 

en Barrio Escalante, 66,67% contestaron que estarían dispuestos a visitar Kawah aun 

cuando no la conocen. Por su parte, 41,18% de las personas que no estaban seguras de 

asistir a una cafetería en este sitio respondieron que visitarían Kawah; de los cuales, 

29,41% probablemente iría y 11,76% la visitaría aun sin conocerla. 
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 La información expuesta en la figura 25 demuestra que gran parte de los 

consumidores en este rango de edad que, inicialmente, no mostraron interés por asistir a 

una cafetería en Barrio Escalante cambiaron de opinión cuando se les mencionó que la 

cafetería era Kawah.   

 Por un lado, 58,23% de los consumidores entre los 22 y 34 años considerarían 

adicionar Kawah a su cafetería favorita para asistir y utilizar los servicios. Por otro lado, 

41,77% no estaría dispuesto a cambiar su cafetería favorita por esta nueva ubicada en 

Barrio Escalante. 

 Las razones por las cuales los consumidores no cambiarían su actual cafetería 

favorita por esta nueva Kawah en Barrio Escalante son: la razón principal es la ubicación y 

la cercanía a sus lugares de trabajo o residencia, con 43%; seguida por la calidad del 

servicio y productos de su actual cafetería, 23,4%; en la tercera posición, por la costumbre, 

con 10,64%; por el concepto y las instalaciones, 10,64%, así como por los precios 8,51% y  

 

Figura 26: Razones de los consumidores entre los 22 y 34 años por las cuales no cambiarían 

su cafetería favorita por Kawah Barrio Escalante  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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 La razón más importante por la cual los consumidores no estarían dispuestos a 

cambiar su actual cafetería favorita es la ubicación, ya que prefieren que estas se 

encuentren cerca de donde viven, estudian o trabajan. Aunque la mayor parte de las 

personas utilice el automóvil propio para transporte a las cafeterías, está claro que ellos 

desean tener acceso a su cafetería lo más cerca posible. 

 Por otra parte, los consumidores que sí estarían dispuestos a cambiar su actual 

cafetería favorita o adicionar Kawah Barrio Escalante a esta justifican su cambio con las 

siguientes razones: en primer lugar, porque se encuentra una mejor relación entre los 

precios y calidad de los productos y servicios ofertados, con 25,9%; en segundo lugar,  

porque hay una mayor calidad de los productos y del café, con 19%, seguidamente, porque 

se localiza el mejor servicio, con 17,2%; y una mayor cercanía a lugares de trabajo, estudio 

o habitación corresponde 15,5%.  

 Asimismo, si la cafetería cuenta con un mejor concepto e instalaciones, 13,8% 

consideraría cambiar o adicionar Kawah a su cafetería favorita; por último, una mayor 

variedad de productos y servicios ocupa 8,6%. En el siguiente gráfico, se puede ver más 

claramente las razones en orden de importancia para los consumidores entre los 22 y 34 

años, por las cuales sí estarían dispuestos a variar su selección de cafeterías. 

 
Figura 27: Razones de los consumidores entre 22 y 34 años por las cuales sí cambiarían 
Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  
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Con los datos anteriormente proporcionados, se puede establecer que los consumidores 

ubicados en este rango de edad, entre 22 y 34 años, estarían dispuestos a visitar Kawah en 

Barrio Escalante (72,2%). Estos no necesariamente cambiarían de inmediato su cafetería 

favorita, pero sí estarían dispuestos a visitar y a probar nuevas opciones de productos y 

servicios.   

3.8.3. Entorno competitivo 

En este apartado, se presentan los resultados y análisis de los principales 

competidores identificados mediante la encuesta. Se aplican diferentes herramientas de 

análisis que evalúan aspectos varios que se detallan en cada una de ellas. 
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Análisis desde el índice de recordación de marca (top of mind) 

 El índice de recordación de marca coloca a Starbucks como la principal en los 

niveles espontáneo y ayudado, con una ligera ventaja ante Spoon. En el caso de Kawah, no 

se encuentra en el top 10, lo que representa una gran oportunidad para la marca, sobre todo, 

en cuanto a la mención espontánea 

Figura 28: Índice de recordación de marca 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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En este gráfico, se destaca que Cafeoteca (la cafetería más cercana de la localización 

en la que se quiere colocar Kawah en Barrio Escalante) se encuentra por debajo, en el top of 

mind. Esto indica que la ubicación en Escalante no es suficiente para lograr conocimiento, 

pues debe ser impulsado por alguna ventaja más. 

 

 

 

Análisis desde la herramienta relevant set 

Al dirigirse sobre la herramienta de relevant set, se observa que, aproximadamente, 

6 de cada 10 marcas son desconocidas por más de 50% de los entrevistados. Solo Starbucks 

y Spoon tienen un margen por debajo de 25% de desconocimiento; de hecho, este es 

bastante reducido en comparación con las demás; 2% y 5%, respectivamente. Esta noción 

de la existencia de dichas marcas se refleja aún más cuando ambas se destacan como las 

preferidas para utilizar sus servicios.  

 A pesar de que una marca no sea la preferida o la sustituta, con solo ser conocida, 

los resultados señalan que tienen amplia oportunidad de ser tomada en consideración por 

los usuarios de cafeterías para hacer uso de sus servicios. 

Ahora bien, también se aclara que un mayor conocimiento no implica menor 

rechazo en esta categoría; por el contrario, se puede observar como Spoon y Starbucks 

tienen alto este indicador, en donde aproximadamente 3 de cada 10 personas rechazan estas 

marcas y al menos 1 las considera irrelevantes. Lo anterior refleja que se debe tener mucho 

cuidado con lo que se transmite al darse a conocer, pues en el caso específicamente de estas 

dos marcas, las señalan como “cara” y “marca extranjera” respectivamente. 

Esta herramienta permite identificar si una marca es opción para el consumidor 

clasificándola con las siguientes categorías: rechazada, irrelevante, desconocida, 

considerada, sustituta o preferida.  
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Figura 29: Relevant set 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  
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 El gráfico demuestra que la mayoría de las marcas son desconocidas y solo Spoon, 

Starbucks, Giacomin y Café Miel tienen un mayor porcentaje, al catalogarlas como 

consideradas, sustituta y preferida. 

 Mientras las cafeterías que están en el top de consideración, son visitadas por 5 de 

cada 10 personas, a Kawah solo la visitan aproximadamente 2. La ventaja es que la 

competencia más crítica tanto por cercanía como por concepto de cafetería (Cafeoteca) solo 

la visita 1 persona. 

 Las siguientes marcas encerradas en el rectángulo rojo representan las marcas 

consideradas por los encuestados y, por ende, la competencia directa. También, se señala el 

porcentaje de consideración de Kawah, no porque sea considerada por los encuestados, sino 

para facilitar su comparación con la competencia. 

Cuadro 7: Marcas consideradas o top 3 box 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

Análisis desde la herramienta brand funnel (embudo de mercadotecnia) 

 En el análisis funnel, se puede interpretar que la marca con mayor fidelización es 

Spoon, pues pierde menos puntos porcentuales entre conocimiento y la cafetería que visitan 

con mayor frecuencia; sin embargo, se observa cómo atípicamente el funnel de Spoon se 

Cafeteria Top 3 box (Relevant Set)
Spoon 58%
Starbucks 53%
Giacomin 49%
Café miel 41%
Merayo 35%
Juan Valdez 33%
Kracovia 32%
Café Mundo 29%
Kafe Haus 24%
Entre Pans 23%
Kaffa Café 20%
Café del barista 19%
Kawah Café 15%
Cafeoteca 11%
Beso Espresso 11%
Picnic Deli & café 8%
Underground Brew Café 8%
Lemon and Coffe 7%
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revierte entre la opción “favorita” y la de “mayor frecuencia”. El causante de esto es la 

cantidad de sucursales que tiene, lo cual le permite mayor cercanía con los usuarios, punto 

clave en esta industria. 

 El funnel de Sturbucks demuestra que es una marca ampliamente conocida, casi por 

la totalidad de los encuestados, pero no significa que ese mismo porcentaje de personas la 

considere como favorita ni para visitarla con mayor frecuencia. La herramienta deja en 

evidencia que Giacomin es bien conocida, pero casi nada visitada. Esto se puede considerar 

como una oportunidad por encima de un competidor. 

 Si se compara la proporción del GAP existente entre el conocimiento y la compra 

frecuente de Kawah, esta marca tiene la segunda mejor consideración solo por detrás de 

Spoon; por lo tanto, con un mayor conocimiento y bien proyectado, sin duda, aumentaría la 

frecuencia de consumo y, con un despliegue de mayor cantidad de sucursales a un precio 

competitivo, podría acercársele a Spoon. 
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Figura 30: Brand Funel 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

Mapa de posicionamiento 

Al evaluar el posicionamiento de las cafeterías en general, se aprecia que la mayoría 

de los atributos y de las marcas se consideran genéricos al estar en la parte central del 

mapa. 
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Figura 31: Mapa de posicionamiento total de marcas                          

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

Como la mayoría de atributos de las cafeterías se muestran genéricos de acuerdo con el 

mapa, estos pueden ser tomados por Kawah y convertirlos en su diferenciación, e incluso su 

valor agregado. Kawah, también, puede enfocarse en aquellas propiedades que no fueron 

relacionadas con ninguna marca; sin embargo, debe considerar si la razón por la cual 

ninguna marca tiene estos elementos es porque son de poca importancia para el cliente. Las 
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marcas que mayormente se diferenciaron con al menos un atributo fueron: Spoon, con 5 

atributos; Starbucks, con 3; y Café del barista, con 1.  

 Para un análisis más completo, se evaluó el posicionamiento de las cinco principales 

competencias para Kawah, en donde a cada una se le relacionó con sus atributos más 

cercanos.  Spoon se mantuvo con la mayor cantidad de atributos relacionados y Kawah 

reforzó su atributo de ofrecer diferentes tuestes de café. 

 Kawah debe potenciar, de manera positiva, la importancia de tener diferentes tipos 

de tuestes de café y qué se logra con esto. Además, se apropia del atributo de que un barista 

prepara las bebidas. 

 

Figura 32: Mapa top 5 marcas + Cafeoteca y Kawah 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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Efecto halo 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Efecto halo 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 El efecto halo permite observar las diferenciaciones en el posicionamiento con 

mayor claridad. Al aplicar esta herramienta de análisis en las cafeterías en estudio, se 

destacó lo siguiente:  

Tiene parqueo

Es fácil de llegar a la tienda

Poseen la trazabilidad del café

Ofrecen café de diferentes zonas o países

El servicio es rápido

Vende productos sin gluten

Vende productos orgánicos

Dan charlas o cursos de café

Tiene tarjeta de cliente frecuente

El precio se considera justo

Vende artículos para preparar café en casa

Un barista prepara las bebidas a base de café

Vende repostería artesanal

Ofrece diferentes tipos de tueste de café

Ofrece distintas variedades de café

Tiene un menú amplio

Ofrece gran variedad de bebidas

Ofrece servicio express

Tiene promociones

Ofrece café de especialidad 1 
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• Starbucks: ofrece diferentes tipos de bebidas y variedades de café mediante un 

rápido servicio. Kawah también es relacionado con proveer distintas variedades 

de café, con la salvedad de que Kawah se destaca porque, según los resultados 

del análisis, se le asocia con que quien prepara el café es un barista, mientras 

que en Starbucks esta asociación es negativa. 

• Spoon: además de atribuírsele que es la cafetería con más sucursales y, por eso, 

es sencillo llegar a la tienda, también, se les ofrece el servicio express (los 

entrevistados la señalan como la única con este servicio) a quienes no pueden 

acceder a la tienda física. Aunado a lo anterior, les ofrecen una amplitud en el 

menú que permite que su mercado sea extenso. Kawah es la cafetería que menos 

relacionan con cantidad de sucursales y, en cuanto a lo variado del menú, a 

pesar de tener un balance positivo, no es tan fuerte como el de Spoon. 

• Café Miel y Giacomin: estas dos cafeterías, a pesar de tener un atributo 

particular que las diferencia del resto, las hace coincidir entre sí, que es la venta 

de repostería artesanal. También, se les ve como cafeterías con repostería 

especializada, ya que les atribuyen la venta de productos orgánicos y libres de 

gluten. A Kawah sí se le relaciona con estos atributos; sin embargo, la 

asociación que tienen tanto Café Miel como Giacomin es mayor. Kawah podría 

incrementar esta pertenencia con una mejor comunicación. 

• Cafeoteca: se destaca como la cafetería que instruye a sus usuarios mediante 

charlas/cursos/talleres. A Kawah también se le atañe con bastante propiedad este 

atributo; sin embargo, Cafeoteca es el que más lo destaca.  

• Kawah: debe aprovechar los atributos con los que se le relaciona para generar 

una diferenciación importante y hacerlos propios, pues esos atributos aún están 

muy céntricos en el mapa de posicionamiento; por consiguiente: cualquier otra 

marca se las podría atribuir. Se resalta la importancia que genera tener diferentes 

tipos de tuestes de café, los cuales, mediante la preparación de un barista 

(profesional especializado en preparar diferentes bebidas basadas en el café), se 

logra obtener diferentes variedades de café.  
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 En resumen, del mapa de posicionamiento y del efecto halo, se debe tomar en 

consideración que Starbucks es la marca que mayormente se apropia de características por 

las cuales Kawah desea que se le reconozca y destaque (café de diferentes zonas del país, 

trazabilidad y café de especialidad), lo cual convierte a Starbucks en el competidor más 

fuerte en atracción de público meta. 

 Análisis desde la herramienta key drivers 

 En general, la comida y bebida es la característica más relevante; sin embargo, a 

detalle, los usuarios buscan un buen ambiente (aseado), con buen servicio en donde 

ofrezcan otro tipo de bebidas a parte del café. 
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Figura 34: Key drivers 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

La información obtenida en la encuesta también se refuerza con la que dieron los 

participantes de los focus groups, en la cual recalcaron que los aspectos que más les gustaba 

de la experiencia eran el servicio, el espacio físico y la alimentación. En cuanto al servicio, 

esperan que la atención sea cercana, sin ser forzada, que no haya presión para que se vayan 

una vez que han terminado de consumir, que se pueda permanecer mucho tiempo en el 

lugar. Respecto del espacio, esperan que sean lugares abiertos con conexión a internet, con 

música agradable, que el mobiliario sea cómodo y que sea un lugar donde se pueda estar 

solo, sin sentirse solo. Por último, esperan que la oferta gastronómica sea de muy buena 
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calidad, tanto los productos artesanales como el café. Esperan que haya un balance entre el 

precio y la calidad. 

Al cuestionar sobre los elementos que nos les gusta de su experiencia, prácticamente 

se obtienen las mismas respuestas del párrafo anterior, pero a la inversa, aun así, es 

importante considerarlos a detalle: 

Del espacio físico, no les gusta que sea un lugar pequeño, con poca iluminación e 

inconsistencia visual, que haya mucho ruido y que esté sucio, tanto el área de las mesas 

como de los baños. Describen un mal servicio cuando la espera es más de lo deseado, 

cuando los meseros atienden de forma inoportuna, e incluso colocan la factura en la mesa 

como muestra de que ya es tiempo de que se vayan del lugar, y que, por el contrario, no 

atiendan del todo; también les desagrada el autoservicio, pues la idea de ir a un restaurante 

es que todo lo den servido. En cuanto a la alimentación, les disgusta que sea genérica o 

poco elaborada, a tal punto de parecer que se puede preparar en casa.   

 Needs and gaps 

 En este apartado, se clasifica y analiza los motivadores de compra de acuerdo al 

grado de importancia y satisfacción asignado por los consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Matriz de needs ang gaps 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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 En general, los visitantes de cafeterías dividen sus necesidades y las clasifican 

mayoritariamente en dos grupos de la matriz: 1) mínimos y 2) nichos; esto destaca que en 

esta industria lo que no se considera importante no está siendo satisfecho. 

o Mínimos: en este segmento de la matriz, se ubican los principales motivadores de 

compra/uso (key drivers) de los usuarios/clientes, quienes a gran escala se 

representan por la infraestructura, el servicio y la comida/bebida brindados. 

o Nichos: más de 50% de los atributos están colocados en este segmento, de manera 

global, y posicionados en el tercer nivel de significancia, lo que visualiza que 

podrían movilizarse al sector de mínimos. Este grupo se conforma mayoritariamente 

por atributos de valor agregado que puede ofrecer una cafetería. 

 Los aspectos clasificados como mínimos y nichos representan una gran ventaja en la 

industria, ya que si se impulsan varias características ubicadas en el sector de nicho se 

puede generar una diferenciación que provoque importancia para los clientes con la gran 

preeminencia de que la marca que se enfoque en esto será la única que lo haga, hasta que la 

competencia empiece a reaccionar; por lo tanto, la marca impulsadora tendrá la delantera.  

 En el siguiente gráfico, se ubican los atributos mencionados en la encuesta, sin 

hacer mención a ninguna de las marcas, con el propósito de evaluar la clasificación 

únicamente del atributo en una cafetería. Posteriormente, estos aspectos se clasifican en un 

cuadro, según el nivel de importancia y de satisfacción del cliente. 
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Figura 36: Clasificación de needs and gaps 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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Cuadro 8: Clasificación de needs and gaps por grado de importancia 

 

Mínimos Accesorios Huecos Nichos 

Primer nivel de 
significancia 

*Higiene 
*Ambiente para 
conversar 
*Comida alta 
calidad 
* Servicio rápido 
* Personal amable 

   

Segundo nivel 
de significancia 

*Bebidas 
diferentes al café 
* Tiene parqueo 
* Precios accesible 
* Horarios 
extendidos 
 

* Café de 
especialidad 
 

  

Tendencia 
central 
 
 
 
 
 
 

   * Cursos/charlas/talleres 
* Venden productos sin gluten 
* El café lo prepara un barista 
* Diferentes métodos de 
extracción 
* Venden productos orgánicos 
* Varias sucursales 
* Buena red de Wi-Fi 
*Ofertas de temporadas 
* Diferentes métodos de 
extracción de café. 
* Promociones compra frecuente 

 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 
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Figura 37: Clasificación de needs and gaps de Spoon  

Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Spoon es la marca con mayor fortaleza; por esta razón, su comportamiento es 

bastante similar al de la matriz total. Esta cafetería tiene satisfecho lo que es 

verdaderamente importante para sus clientes; y en la matriz, se aprecia cómo se trabaja para 

que los atributos tomen un rumbo tendencial en forma exponencial creciente, en donde a lo 

que el cliente le va dando más importancia, se moviliza más hacia arriba. 
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Figura 38: Clasificación de needs and gaps de Sturbucks   

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  
 

 De Starbucks, se puede aprovechar que sus propios consumidores consideran que 

los precios no son del todo accesibles (atributo básico para la categoría en general). Esto 

crea una ventaja en el hecho de que Starbucks sea la marca con mayor posicionamiento 

sobre los atributos que Kawah debe resaltar en el momento de que los clientes comparen y 

digan: “Ofrecen lo mismo, pero Kawah a un mejor precio”. La desventaja que se tiene 

contra esta cafetería es la cantidad de sucursales que posee, pues esto le permite 

aprovecharse de la razón principal por la que los consumidores van a una cafetería o a otra, 

inclusive la razón por la cual algunas veces no van a su cafetería favorita. 
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 De esta cafetería, se pueden tomar las distintas variedades de café que ofrecen como 

método de enganche con el público, ya que esto es lo que mayormente relacionaron en la 

encuesta como café de especialidad. 

Figura 39: Clasificación de needs and gaps de Giacomin  
  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  
 

 Giacomin también posee un hueco en cuanto a precios accesibles; sin embargo, este 

no disfruta de tantas sucursales como Starbucks, lo que la hace más vulnerable ante Kawah. 

 Además, se observa que sus principales consumidores desean tener más ofertas por 

temporadas. Esta situación no es algo de lo que Kawah pueda sacar provecho directamente, 

ya que hacer ofertas tampoco forma parte de su política; no obstante, tiene la ventaja de ser 

percibida como una marca en la que los precios son más atractivos que los de la 

competencia. 
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Figura 40: Clasificación de needs and gaps de Café Miel  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

  

 Café Miel es la cafetería en la que los usuarios están más insatisfechos con lo que 

desean obtener y consideran importante. De los atributos que se encuentran en el segmento 

de huecos, Kawah puede obtener primacía sobre dos de estos, y no es porque Kawah ya los 

tenga, sino porque son vistas como dos oportunidades que presenta la industria de las 

cafeterías en general; los horarios extendidos y el parqueo. 

 El déficit del horario extendido se debe a que la mayor proyección que muestra el 

público meta de las cafeterías es tener su sucursal disponible cualquier día y, sobre todo, de 

4 p. m. a 7 p. m.; por ser la nueva sucursal en Barrio Escalante en donde la movilización 

nocturna es mayor y por la investigación a otros sitios de comidas, se proyecta que se 

extienda al menos a las 9 p. m.; Café Miel lo cierran a las 6 p. m. todos los días.  
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 Ahora bien, con respecto al parqueo, la localización en Escalante lo vuelve un poco 

complejo; no obstante, se puede trabajar con algún tipo de estrategia que solvente la 

situación y genere un valor agregado no solo en la industria de las cafeterías, sino que 

además geográficamente a Barrio Escalante.  

Figura 41: Clasificación de needs and gaps de Cafeoteca   

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Cafeoteca es la cafetería que tiene mayor similitud con Kawah en tanto a concepto, 

así como con la nueva localización en Barrio Escalante. La matriz de esta marca nos revela 

cómo la necesidad de parqueo se vuelve de peso en esta industria y, en esta zona, en donde 

se desea ubicar la nueva cafetería. Asimismo, muestra la carencia de sucursales, situación 

que aqueja a los usuarios de este concepto, esto es un motivo para que Kawah refuerce su 

expansión en San José. 
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 Esta matriz también resaltó atributos a los que se les está dedicando mayor tiempo 

del que se debería, o bien, está siendo invertido en la forma incorrecta, pues son aspectos 

altamente satisfechos y de poca importancia. El caso más destacable en Cafeoteca es el 

tema de los horarios extendidos, pues está realmente satisfecho, pero que no le genera 

mayor interés en el cliente.  

 El horario de Cafeoteca es de 9 a. m. a 8 p. m., por lo que tal y como se vio 

anteriormente, en el espacio de 9 a. m. a 3 p. m. (más de la mitad del tiempo que está 

abierto), es posible que solo asista aproximadamente 30% de los consumidores, y tras de 

eso, no existen incentivos diferenciadores que hagan que el mercado meta empiece a ir en 

estos horarios.  

Figura 42: Clasificación de needs and gaps de Kawah 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  
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 Un ejemplo de algo que Kawah puede hacer si desea tener horarios extendidos de 

atención, situación que le ayudará a darse a conocer debido a que en Escalante la mayoría 

de los negocios abren tarde, es ampliar su menú (desayunos y almuerzos) y generar un 

distintivo para atraer a más consumidores en estos horarios. El hecho de impulsar la jornada 

nocturna también será vital a causa de la movilización que se da en esta zona del país. 

3.8.4. Barrio Escalante 
  

 En este apartado se presenta un análisis específicamente de la zona donde se 

ubicaría Kawah en San José, que corresponde a Barrio Escalante. Contempla la percepción 

que tienen los consumidores de ésta zona, los eventos que periódicamente se realizan ahí y 

un estudio benchmarking. 

 Percepción de Barrio Escalante 

 Según la encuesta, existe una aceptación del 65% sobre la apertura de una nueva 

cafetería en Barrio Escalante en el caso de ser una marca ya consolidada, esto tomando en 

cuenta a las personas totalmente interesadas y los interesados. Ahora bien, si la marca fuera 

Kawah, 65%, incrementaría a 72,2 %, tomando en cuenta las personas que ven como una 

posibilidad visitar la cafetería en el nuevo punto. Esto genera confianza, ya que se trata de 

más de 60% de los encuestados, lo cual genera un respaldo importante para visualizar este 

lugar como un punto potencial.  

 Otro aspecto interesante que muestra la encuesta es que 60,4% de las personas 

encuestadas se encuentran anuentes a considerar la cafetería, a pesar de no ser su favorita.  

 Ahora bien, según el focus group realizado a clientes de la marca en estudio, existen 

dos opiniones sobre Barrio Escalante; por un lado, la mayoría lo describe como un espacio 

para la cultura con un concepto lleno de innovación y también lo califican como el centro 

gastronómico de Costa Rica, gracias a su gran cantidad y variedad de restaurantes en la 

zona. Pero, por otro lado, se encuentran las personas poco a gusto con este barrio, ya que lo 

encuentran “pretencioso”, aun así, es importante destacar que fue la minoría del estudio. 
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Eventos en Barrio Escalante 

 En Barrio Escalante, se desarrollan gran diversidad de eventos, algunos de ellos se 

repiten año con año, otros se llevan a cabo una única vez.  Estos eventos son de categoría 

espiritual, de salud, familia, música, negocios, comida y bebida, tecnología, cine, moda y 

aficiones, que se desarrollan como festivales, conferencias, juegos, exposiciones, 

seminarios, atracciones, cursos, visitas y otros. Se llevan a cabo cualquier día de la semana 

y pueden ser gratuitos o pagados. 

 Se recomienda calendarizar los eventos más importantes para aprovechar la 

oportunidad de alta demanda y tener la capacidad necesaria de hacer frente a ella, o bien, 

para decidir estratégicamente ser parte de dichos eventos e incluso liderarlo. 

 Los siguientes son algunos de los eventos de más interés que se desarrollan año a 

año en Barrio Escalante. 

Cuadro 9: Eventos en Barrio Escalante 

 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

3.8.5. Benchmarking en Barrio Escalante 
 

 Con el fin de estudiar el mercado de Barrio Escalante, en primer lugar, se evaluó la 

zona para ver su entorno competitivo; y luego, se hizo una comparación entre los 

restaurantes de la zona, para observar qué se encuentran haciendo bien y qué se puede 

mejorar.  

Evento Fecha en el 2017 Lugar 

Feria del Chocolate C. R.  2017 30-jun Antigua Aduana 
Taller Cerveza Artesanal  25-jun Delirio House Gastro Pub 

Cleteada por la Madre Tierra 17-jun Universidad de Costa Rica 
Chepecletas. Peri-Safari: 
Panaderías Artesanales 17-jun Monumento a Juan Mora Fernández 

Paseo Gastronómico La Luz 14-may Barrio Escalante 
Marcha de la Diversidad 25-jun Paseo Colón 

Shakespeare. Festival-San José 23-abr Barrio Escalante 
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 Así pues, se realizó un proyecto cualitativo en el sitio junto con los dueños de 

Kawah, con el fin de identificar las principales características de la zona. En este trabajo, se 

obtuvieron los siguientes hallazgos: 

1. Es una zona en constante crecimiento y evolución gastronómica. 

2. Es un centro cultural, que cuenta con eventos, grupos y movilidad cultural. Un 

ejemplo de esto es el Festival Gastronómico La Luz. 

3. Ya se encuentra posicionado como un destino gastronómico importante. 

4. El restaurante con mayor trayectoria no necesariamente es el mejor. 

5. La innovación deja de ser un valor agregado y pasa a ser una necesidad. 

 Tomando en cuenta el estudio anterior, se hizo un estudio de campo, el cual 

consistió en visitar aleatoriamente restaurantes en la zona, para evaluar qué hacen bien, qué 

hacen mal y qué podemos hacer mejor. Esto con el objetivo de rescatar sus puntos fuertes, y 

a la vez, analizar los de mejora en la zona. Como resultado, se obtuvieron los siguientes 

aspectos: 

 ¿Qué están haciendo muy bien? 

1. Poseen conceptos sólidos y claros: este punto hace referencia a que cada 

restaurante tiene un concepto de gastronomía definido, por ejemplo, se pueden 

encontrar restaurantes vegetarianos, de degustación, veganos, entre otros. 

2. Ofrecen menús innovadores, pero siempre son los mismos. 

3. Los reconocidos no tratan de ser pretenciosos. 

4. Dan buen servicio y, por lo general, es rápido.  

 ¿Qué están haciendo mal? 

1. En su mayoría, son pretenciosos, sus precios son muy elevados en comparación 

con el producto y servicio que se brinda. 

2. Horarios limitados.  

3. Poco cambio en la oferta; por lo general, pasan largos periodos sin que cambie el 

menú y esto les baja el nivel de innovación. 

4. Poco conocimiento de su mercado meta. 

5. Poco espacio, siempre están llenos.  
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6. Los propietarios no son apasionados. 

 ¿Qué podemos hacer mejor? 

1. Conocer mejor a los consumidores. 

2. Proyectar cercanía con los clientes. 

3. Explotar el espíritu de “vecindad”. 

4. Poner atención a los detalles, tanto en servicio como en el espacio físico. 

5. Tener diferentes ocasiones de consumo bien definidas, para así explotar todo lo 

que se pueda el espacio arrendado. 

6. Expresar la pasión sentida por el café y por todos sus procesos, ya que hay pocos 

espacios donde se puede tomar un café de especialidad. 

 Ahora bien, si se hace un sondeo de restaurantes en la zona, se puede encontrar 

hasta 70 negocios distintos, esto según la revista Ego City Guide San José. El mapa es el 

siguiente: 

 

Figura 43: Locales en Barrio Escalante 

Fuente: (Media, 2017) 
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 El número de comercio demuestra la densa competencia a la que enfrentaría 

cualquier cafetería o restaurante que pretenda incursionar al mercado. Dado esto, en el 

estudio cualitativo junto con la gerencia de Kawah, se definieron los dos ejes sobre los que 

se debería trabajar para lograr una diferenciación en la zona; estos son: cercanía e 

innovación.  

 La cercanía hace referencia a que el lugar debe tener un servicio algo informal y de 

manera cercana con el cliente, a fin de lograr un vínculo casi emocional entre ambas partes. 

En cuanto a la innovación, se toma en cuenta, ya que es una necesidad para cualquier 

proyecto que se desarrolle en la zona. Tomando en cuenta estas variables, se elabora una 

matriz de atributos claves, donde en el eje X se tiene la variable innovación y en el eje Y la 

variable cercanía; luego, se coloca cada restaurante en el plano, según el sentimiento de 

cercanía e innovación que alcancen. Ante mayor presencia de estas dos variables, mayor 

afinidad con los objetivos preestablecidos en conjunto con la gerencia de Kawah.  

 Siguiendo con la matriz, se puede dividir en cuatro cuadros diferentes; en el inferior 

izquierdo, se encuentran los restaurantes con poca cercanía y poca innovación; en el 

cuadrante superior izquierdo, se hallan los que poseen poca innovación pero buena 

cercanía, en el cuadrante inferior derecho se encuentran los que poseen poca cercanía y más 

innovación; por último, se ubica el cuadrante superior derecho, en el cual se refleja la 

competencia más directa según las dos variables, ya que son los restaurantes que cuentan 

con mucha innovación y cercanía. 

 Para este ejercicio, considerando la cercanía e innovación se tomaron en cuenta los 

siguientes restaurantes: Un Lugar, Kasa Sana, Blanco y Negro, Gato Negro, Madero Negro, 

Impar, Cook, Gambas, La Bodega, Luna Roja, Cheesecake Factory, El Búho, Salamandra, 

Piemonte, Kúkara Mákara, Fruti Luna, Keidas, La Parrilla D’Escalante, Fridas Pub, Barrio, 

Agüizotes, Delirio, Chinchillete, Mil948, Il Volpino, Mister Pai, Entre Nous, Verdísimo, 

Colonia Tovar, Lab, Pandeli, Galway, Apotecario, Árbol de Seda, La Luz, Kalú, Saúl 

Bistro, 11 Años, Al Mercat y La Uvita Perdida.  

 Luego de hacer un estudio cualitativo de campo, el cuadro se dividió de la siguiente 

manera: 
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Figura 44: Distribución de la competencia según cercanía e innovación 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Dado el cuadro anterior, el cuadrante derecho superior pertenece a la competencia 

directa de Kawah en Escalante, los cuales son: Delirio, Chinchillete, Mil948, Il Volpino, 

Mister Pai, Entre Nous, Verdísimo, Colonia Tovar, Lab, Pandeli, Galway, Apotecario, 

Árbol de Seda, La Luz, Kalú, Saúl Bistro, 11 Años, Al Mercat y La Uvita Perdida. Ahora 

bien, el restaurante con mayor sentimiento de cercanía e innovación se trata de la Uvita 

Perdida, esto dado a que es un pequeño restaurante administrado por una familia; de esta 

manera, genera un sentimiento muy cercano con los clientes y su concepto de cantina de 

vinos es muy innovador en la zona.  
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 El cuadrante de la competencia directa, es la siguiente: 

 

Figura 45: Distribución de la competencia directa según cercanía e innovación  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Con esto se puede observar que, en la realidad, la cantidad de restaurantes que 

presentan las variables para alcanzar el éxito, según el estudio, son importantes y 

representan el casi 50% de los restaurantes estudiados. No obstante, la innovación es un 

factor que puede ser punto fuerte para el proyecto, ya que en la zona solo existe una 

cafetería de especialidad, además de la amplia experiencia que tienen los dueños de Kawah. 

3.9.  Arquitectura y experiencia de marca 
 

 Se aplicó una entrevista con el objetivo de recopilar el conocimiento e ideas 

creativas de los dueños respecto a la marca Kawah en Barrio Escalante. Como resultado, se 

obtuvieron los siguientes aportes clasificados en los elementos que, según los dueños, 
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influyen en la experiencia del cliente; comunicación, servicio al cliente, oferta 

gastronómica y contexto cultural. 

1. ¿Cómo quiere que Kawah sea identificado o reconocido en Barrio Escalante? 
 

a. Conocemos a todos. 

b. Hacemos vecindad. 

c. Dar la bienvenida a diversos 

grupos de personas. 

d. Confianza. 

e. Cercano. 

f. Amigable. 

g. Relación sin barreras. 

h. Unos carajos, clientes. 

atendiendo a más clientes. 

i. Que se sientan parte del espacio 

y que quieran regresar. 

j. Cotidiano. 

k. Casual. 

l. Que aprenda del café a su ritmo 

(hay que leer al cliente). 

m. Ser exponente de las tendencias 

de la cultura del café. 

n. Apasionar a las personas por el 

café. 

o. Que hagan el café parte de su 

vida. 

p. Al mismo nivel. 

q. Honesta. 

r. Como gente real. 

s. No somos estáticos, somos 

impredecibles. 

t. Para compartir ideas e 

inspiración. 

u. Sin prejuicios. 

v. Encontrar y desarrollar nuevas 

ideas. 

w. Siempre diferente. 

x. Evolución constante (por horas). 

 

 De acuerdo con las proyecciones de los dueños, el restaurante de Kawah en Barrio 

Escalante se espera que sea identificado como cercano, de confianza, especialistas en café y 

en permanente innovación. 

2. ¿Cómo quiere que su cliente recuerde el servicio de Kawah? 
 

a) Amistad. 

b) Cercanía real. 

c) Tener la iniciativa. 

d) Atención amigable. 

e) Sentirse cómodo. 

f) Información poco a poco. 
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g) Gente que es como (los que 

trabajan ahí). 

h) Nunca debería ser atendido, más 

bien, debería ser una 

conversación entre amigos, que 

comparten temas de interés al 

lado de un buen café. 

i) La mejor atención es una buena 

conversación. 

j) Lo que debería quedarle en la 

mente es que aprendió, conoció 

y se interesó por algo nuevo. 

k) Tiene que irse con las ganas de 

regresar otra vez. 

 

 En cuanto al servicio, se espera que sea recordado por los clientes como una 

conversación entre amigos que dejan deseos de volverse a ver. 

3. ¿Qué considera en cuanto a nivel de producto?, ¿se debe ofrecer en Barrio 
Escalante? 

a. Tiene que enamorar. 

b. El café tiene que asegurar que el consumidor regrese. 

c. Habrá mucho café (resaltar la buena imagen). 

d. Platillos variados. 

e. En las noches, tiene que haber menús intercambiables. 

f. Productos que solo se consigan ahí. 

g. Tostadas y ensaladas. 

h. Almuerzos. 

 La oferta gastronómica debe ser única, original de Kawah y variada, es decir, cada 

cierto tiempo se debe estar innovando en los platillos.  Asimismo, el café tiene que 

enamorar y resaltar como aspecto diferenciador de la cafetería. 

 
4. ¿Ha considerado qué actividades debe realizar para encajar en Barrio Escalante? 

 
a) Tener noches de comedia, poesía y música. 

b) Abrir las puertas a grupos de la comunidad. 

c) Hay que participar en la mayoría de los eventos del Barrio. 

d) Se puede ser host de un evento específico. 

e) Hay que crear cultura propia. 
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f) Siendo referentes del buen café. 

 Definitivamente, la propuesta de entretenimiento debe ser variada, que incluya a 

diversos grupos de interés; a su vez, Kawah deberá crear una cultura propia y original. 

 En las sesiones de los focus groups, se les consultó cómo imaginaban que sería una 

cafetería de Kawah en Barrio Escalante, ante lo cual, las respuestas coinciden en que 

debería ser un concepto similar o igual al que actualmente tiene Kawah en Heredia. Por lo 

tanto, las respuestas las podemos clasificar en dos grupos, a saber: aquellos que sugieren 

que sea igual a Kawah y los que lo indican directamente: 

 Quienes lo sugieren, comentan: 

1. Espacio abierto con jardín o patio con mesas. 

2. Que mantengan el precio. 

3. Amplio y espacioso. 

4. Buena iluminación. 

5. Zonas verdes. 

6. Una casa adaptada con salón y terrazas. 

7. Luz, moderno, limpio y acogedor. 

 Quienes lo dicen directamente: 

1. Que sea consistente con la imagen que ya tienen ahorita. 

2. Esperaría la misma foto que hay aquí. 

3. Estilo minimalista que se mantiene aquí. 

4. Misma paleta de color, que sea parte de la familia del restaurante Kawah. 

5. Es casi trasladar el espacio de aquí para allá. 

 Se realizó una pregunta exclusiva para obtener una descripción más específica de la 

experiencia que esperan tener del servicio en el nuevo restaurante. Los participantes 

esperan desde aspectos emocionales hasta racionales: 

 Aspectos emocionales: 

1. Llevarse el servicio de acá para allá. 

2. Familiar, como el que hay aquí, muy sincero, cálido, que no hagan esperar. 

3. Trato amigable. 
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4. Servicio amistoso. 

5. Respetuoso. 

6. Atento. 

Aspectos racionales: 

1. Que cierren a la 1 a. m. 

2. Que haya varias cajas. 

3. Buena relación calidad, servicio, producto y precio. 

4. Menú para la noche. 

5. Que recomienden café, utensilios y talleres. 

6. Rápido, eficiente. 

7. Buena calidad. 

 Los dueños del restaurante Kawah, tienen en mente diseñar un espacio exclusivo 

para ofrecer servicios propios del café de especialidad; sin embargo, esta idea se consideró 

en los focus groups para determinar si se considera de valor o no. Se obtuvieron las 

siguientes respuestas: 

a. Cafeoteca tiene ese servicio. 

b. Al inicio es valioso, para una persona que no conoce mucho del café, pero para el 

que ya conoce, es aburrido. 

c. Les interesa más el ambiente. 

d. Es valioso tener talleres, pero un espacio en específico solo para eso; puede ser 

más utilizado por más sillas y mesas. 

e. Tener un espacio específico parece interesante para personas extranjeras. 

f. Si voy a una reunión, llamadas, es algo que puede ser una pérdida de tiempo. 

g. Tener talleres para los que realmente están interesados. 

h. Tener días fijos, quizá fines de semana. 
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3.10. Análisis FODA 
 

 Fortalezas  

o Lo considerado importante para los clientes de Kawah está bien satisfecho. 

o Los key drivers colocan: el buen ambiente, la higiene, la comida de alta calidad, un 

personal amable y servicio rápido como los principales factores de escogencia entre 

una cafetería y otra; estos son los atributos precisamente que Kawah satisface de 

mejor manera. 

o Presentar un modelo diferenciado, en café de especialidad y servicio. 

o Capacidad para permanecer en constante innovación del proyecto. 

o Proactividad de parte de los dueños ante un eventual proyecto. 

 
 Debilidades  

o No se encuentra dentro el top 10 de las marcas recordadas de manera espontánea. 

o Es altamente desconocida. 

o Los clientes que la consideran como favorita no se encuentran satisfechos con la 

cantidad de sucursales que tienen. 

o Inversión inicial alta. 

o Capital de trabajo restringido. 

o Riesgo de inversión. 

o Tiempo limitado de los dueños para dedicarle al proyecto. 

 

 Oportunidades  

o Seis de cada diez marcas son desconocidas por más de 50% de los entrevistados. 

o En esta industria, si se conoce una cafetería, hay altas probabilidades de que sea 

tomada en consideración. 

o El brand funnel demuestra como Kawah solo pierde 20 puntos porcentuales (pp) 

entre el conocimiento y uso con mayor frecuencia, mientras que hay otras marcas 

más reconocidas, como Starbucks, que pierde 84 pp.  

o Según el mapa de posicionamiento, Kawah se relaciona como una cafetería que 

ofrece café de diferentes zonas del país, en donde un barista es quien prepara las 
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bebidas y que ofrece diferentes tuestes y variedades de café; por lo tanto, se puede 

potenciar, pues la cafetería que se visita con mayor frecuencia no destaca en estos 

aspectos. Sin embargo, sí son aspectos que las personas le dan alta importancia. 

o La relacionan como la cafetería que da mayor énfasis en charlas/cursos/talleres. A 

pesar de que esto no es tan importante para los clientes, puede convertirse en un 

nicho por tener en cuenta. 

o Alta demanda de negocios innovadores. 

o Sector en crecimiento, con alto reconocimiento gastronómico. 

o Poca oferta de cafeterías de especialidad en la zona. 

o Horarios limitados de los competidores. 

o Altos precios de la competencia.  

o Luego de abierto el restaurante o cafetería, la innovación no se renueva. 

o Poca estabilidad de los comercios. 

o Ser partícipe de las diferentes actividades culturales y gastronómicas de la zona. 

o Crecimiento en el interés sobre café de Costa Rica. 

 

 Amenazas  

o De la totalidad de personas que conoce Spoon, a pesar de que solo 33% la tiene 

como su favorita, hay 48% que la utiliza con mayor frecuencia debido a la cercanía 

de sus sucursales. 

o Las cafeterías y atributos de las mismas en general se comportan de manera muy 

genérica. Spoon y Starbucks son quienes tienen mayor cantidad de atributos 

relacionados que les son únicos.  

o Starbucks es mayormente relacionada como una cafetería que ofrece diferentes 

variedades de café en comparación a Kawah que también tiene esta como una 

característica destacable. 

o Aparición de nuevas cafeterías de especialidad. 

o Alto nivel de competencia directa.  

o Alto nivel gastronómico, mayoría de restaurantes cuentan con chef o personas con 

alta experiencia en cocina. 

o Carga de trabajo exigente.  
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o Poca aceptación de los clientes actuales de Kawah Café. 

o Crecimiento en el interés sobre café de Costa Rica. 

 

 FO: Darse a conocer como un lugar con un buen ambiente para conversar con 

buena infraestructura e higiene en donde el personal es amable y el servicio es rápido sería 

clave para atraer personas. 

 DO: Potenciar nichos de mercado, al ser una cafetería que ofrece distintos tipos de 

tueste y variedades de café preparadas por un especialista. Además, esta persona se 

preocupa porque sus clientes conozcan más de lo que están probando, mediante cursos, 

charlas y talleres. 

 La apertura de esta nueva sucursal puede aprovecharse para enfrentar el hecho de 

que los consumidores que la estiman como su favorita no están satisfechos con la cantidad 

de sucursales que hay en este momento y, a pesar de que el formato y concepto son un poco 

diferentes a lo existente, sí se puede exponer como una extensión de esta. 

 

3.11.  Análisis de las cinco fuerzas de Porter 
 

 En este apartado se detalla el grado de poder ya sea bajo, medio o alto que ejercen 

cada una de las cinco fuerzas de Porter sobre Kawah. 

 Poder de negociación de los clientes 

 Aunque existen varios competidores y sustitutos en el mercado que podrían generar 

fortaleza para ellos, Barrio Escalante se ha convertido en una zona comercial de bastante 

afluencia; por lo tanto, hay suficientes clientes para la cantidad de negocios existentes, lo 

cual ha restado poder de escogencia a una categoría de poder medio. 

 Poder de negociación de los proveedores 

 Los proveedores no tienen mucho poder, existen varios en el mercado y el producto 

es bastante abundante en el país. A pesar de que el producto que busca Kawah (café de 

especialidad) no es del común, sí hay varios productores quienes lo pueden ofrecer a buen 

precio. 
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 Ya Kawah tiene una estrecha relación en la trazabilidad del café con proveedores 

específicos; sin embargo, en el caso que alguno de ellos no cumpla con los estándares 

buscados, podrá ser remplazado sin sufrir mayores consecuencias. El único factor que 

puede representar un poder medio, es en las condiciones de pago, ya que Kawah por lo 

general realiza compras en consignación y compras semanales a un precio funcional para la 

estructura de costos. 

 Amenaza de los nuevos entrantes 

 El principal aliado que tienen los nuevos entrantes es que, actualmente, los usuarios 

de este servicio no perciben ninguna diferenciación en que implique un valor agregado que 

genere lealtad en el cliente, tanto es así que 47% de los usuarios no visitan su cafetería 

favorita con mayor frecuencia, en donde 77% de estos la razón que dan es por la lejanía con 

su lugar de estancia (trabajo o casa de habitación). En consecuencia, esto provoca que un 

competidor que ingrese con precios bajos o una buena idea que implique un poco de 

diferenciación puede ganar parte del mercado, y signifique un poder medio. 

 La desventaja que tienen y que les resta un poco de fuerza es que ya existen 

relaciones establecidas entre los proveedores en toda la cadena de trazabilidad con las 

cafeterías, además de los requisitos de capital que generan crear una nueva cafetería. 

 Amenaza de productos sustitutos 

 En Barrio Escalante propiamente, es un poco complejo debido a la cantidad de 

locales gastronómicos que existen, y pues como se observó con anterioridad, los clientes no 

buscan las cafeterías específicamente por el café. Por lo tanto, el problema puede ser el 

crecimiento de la cantidad de restaurantes que inicien la oferta de café o bebidas a base de 

él. Esto implica que los productos sustitutos ejerzan un poder alto. 

 Rivalidad entre empresas  

 Este factor tiene un poder alto a causa de la cantidad de competidores directos que 

hay. De hecho, esto dificulta dominar el mercado, sobre todo, por el posicionamiento de las 

cadenas Spoon y Starbucks que, a pesar de no brindar el servicio de café de especialidad, 

tienen servicios muy similares a los de Kawah. 
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 En el caso concreto de Barrio Escalante, se debe considerar que, al ser un centro 

gastronómico, hay gran cantidad de restaurantes concentrados en la misma zona geográfica, 

por lo que lugares como Cafeoteca, que es cafetería con tienda de café de especialidad, y La 

Uvita Perdida, que presenta mayor cercanía con sus clientes, se les debe presentar atención 

a su estrategia para lograr establecerse como el lugar más cercano que ofrece café de 

especialidad en la zona.   

  A pesar de la gran cantidad de restaurante en la zona, los usuarios perciben poca 

diferenciación en los servicios que se brindan; por consiguiente, Kawah debe comunicar, de 

manera más exponencial, aquellas cosas que los diferencia y que los clientes están 

considerando importantes y no están tan satisfechas en el servicio de las cafeterías. Esta 

ventaja de Kawah, por sí sola, generará más conocimiento de la marca como un todo y 

disminuirá el poder de las marcas más reconocidas. 
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4. Propuesta de comercialización para la marca Kawah 

 

 La propuesta inicial para Kawah se centraba en la comercialización de una tienda de 

café de especialidad; sin embargo, dado los resultados arrojados en la encuesta y en los 

focus groups, se determinó que los consumidores no aceptan una tienda de café 

exclusivamente, sino que anhelan visitar un establecimiento que les brinde un servicio 

completo de cafetería con muy buen ambiente e infraestructura y, como adicional, puede 

ser una tienda de café de especialidad, la cual incluso no se considera indispensable. Con 

base en estos resultados, el presente capítulo desarrolla el plan de comercialización para la 

marca Kawah. 

4.1. Objetivos de comercialización 
 

1. Crecer en ventas a una tasa mínima de 1% anualmente hasta lograr la capacidad 

máxima de 5400 personas al mes.2 

2. Alcanzar una participación del mercado meta de 2,5% al cabo del primer año.3  

3. Ser reconocida, al fin del primer año de operación, como la cafetería de Barrio 

Escalante que expone la cultura del café de especialidad costarricense utilizando 

la constante innovación. 

4. Inculcar la cultura del café de especialidad en el mercado meta.  

 

4.2. Estrategia de comercialización 

 En este subapartado, se expone la propuesta de la estrategia de comercialización, a 

saber, la segmentación de mercado, el mercado meta, la estrategia de marketing, el 

posicionamiento y la propuesta de valor. 

 Segmentación de mercado 

 De acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta y focus groups, el mercado 

potencial de Kawah Escalante, se segmenta de la siguiente manera: 

2 La capacidad máxima puede ser superada cada mes. 
3 Actualmente, la cantidad promedio de personas que recibe Kawah en Heredia es de 4700, cantidad que 
representa el 2,5% del mercado potencial de Kawah en Escalante. 
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• Segmentación geográfica: 2 606 077 personas que habitan el Gran Área 

Metropolitana. Se espera que para el 2019 alcance un total de 2 658 091 

personas. 

• Segmentación demográfica: personas entre los 22 y 34 años de edad, más de la 

mitad son mujeres (61,5%).  Alcanzan un nivel de escolaridad de universidad 

completa o en proceso y cuentan con un ingreso mínimo a los 600 000 colones 

mensuales. 

• Segmentación psicográfica: personas que beben café regularmente y que 

disfrutan de asistir a las cafeterías; asimismo, se añaden quienes no consumen 

esta bebida, pero que frecuentemente visitan cafeterías y toman otras bebidas 

como té, refrescos, vino. Este grupo de consumidores disfruta de la experiencia 

que le brinda la cafetería, un buen ambiente para pasar con su pareja, amigos o 

familiares, donde puedan sentirse cómodos y degustar productos y servicios de 

calidad. La relación percibida entre el precio y la calidad es de suma 

importancia para estas personas.  Se desplazan en su auto propio y prefieren 

visitar aquellas cafeterías que se encuentran cerca de sus lugares de residencia, 

estudio o trabajo. 

• Segmentación conductual: buscan opciones de platillos para los diferentes 

tiempos de comida, desayuno, almuerzo, cena y repostería, así como un buen 

café y variedad de bebidas como refrescos, vino y cerveza. En cuanto a las 

instalaciones, prefieren un lugar que brinde un ambiente agradable, que sea 

limpio, con zona de parqueo y conexión Wi-Fi. Asimismo, esperan un buen 

trato, relación cercana y servicio al cliente de confianza. La mayoría visita las 

cafeterías una vez al mes, pero 15,7% lo hace una vez a la semana y 50% de 

estos las visitan diariamente. Los días de asistencia, en su mayoría, son los 

viernes, sábados y domingos; sin embargo, son consumidores que pueden asistir 

cualquier día de la semana siempre que el lugar les atraiga. Por su parte, los 

bloques de horarios en los que más asisten estos consumidores se centran 

principalmente entre 2 p. m. y 4 p. m., de 4 p.m. a 10 p. m., seguido del bloque 

142 
 



entre las 7a. m. y 12 m.  El gasto promedio en cada visita a la cafetería de estos 

consumidores alcanza los 6000 colones.   

 Mercado meta 

Las personas que habitan en el Gran Área Metropolitana, entre los 22 y 34 años de 

edad, con un grado de escolaridad de universidad en proceso o completa, que forman parte 

de la población económicamente activa y cuentan con un ingreso mensual promedio 

aproximado de 600 000 colones son el mercado meta.  A estas les gusta asistir a cafeterías 

que cuentan con un ambiente agradable y fresco, donde reciban un servicio cercano para 

compartir con amigos y familia, e interesados en una experiencia que muestre la cultura del 

café. 

Estrategia de marketing 

La estrategia de marketing seleccionada para Kawah Escalante es marketing 

concentrado, ya que se dispone de recursos limitados pero suficientes para ejecutar 

acciones de mercadeo para un nicho específico de mercado. 

La ventaja competitiva se basa en la oferta de un servicio diferenciado junto con la 

constante innovación de algunos elementos que se detallarán en la mezcla de mercadeo. 

Posicionamiento  

La estrategia de posicionamiento por implementar en este plan de comercialización 

es ofrecer más por lo mismo.  Esta se sustenta en la estrategia de diferenciación, la cual 

permite brindar un servicio que procura una mayor satisfacción a sus clientes, sin cobrar 

precios altos por esto. El posicionamiento que se quiere lograr es el siguiente: 

“Ser reconocida como la cafetería innovadora que expone la cultura del café de 

especialidad costarricense a través de un servicio entre amigos en un ambiente cercano y 

natural”. 

Propuesta de valor 

Partiendo de la estrategia de posicionamiento, los factores claves de diferenciación 

son los siguientes:  

143 
 



1. Oferta de café de especialidad y su debida trazabilidad 

2. Servicio a cargo de baristas 

3. Variedad de bebidas y alimentos de gran calidad 

4. Tienda de café de especialidad 

5. Ambiente natural, cercano y de amigos 

6. Diseño propio de la marca Kawah  

4.3. Mezcla de mercadeo 

En este apartado, se presentan las estrategias por implementar en cada una de las 

8Ps de la mezcla de mercadeo, verbigracia: producto, plaza, entorno, personal, publicidad y 

promoción, alianzas, proceso y precio. 

Producto 

En una cafetería es tan importante el producto como el servicio ofrecido. En el nivel 

de producto, el café de especialidad y la oferta gastronómica de bebidas y de comidas son 

igual de esenciales. Por otro lado, el servicio es fundamental en la estrategia de 

diferenciación que se espera lograr. 

• Café de especialidad 

 Este producto aún no es una necesidad mínima del servicio, lo que nos 

indica que las personas no visitan una cafetería por el café de especialidad. Por esto, 

Kawah se ve en la obligación de trabajar para que este producto pase de ser un 

accesorio a un mínimo. Los esfuerzos por realizar en el nivel de producto para 

potencializar la venta son los siguientes: 

1. Venta de grano entero o molido: en la tienda, el cliente podrá elegir si desea su 

café grano entero, para molerlo en su casa, o bien molido según el método en el 

cuál lo vaya a filtrar. Esto ayuda a mantener la calidad del producto, ya que 

evita la oxidación del café y así se preserva mejor sus características 

organolépticas. 

2. Métodos de extracción: la tienda tendrá a la venta los diferentes métodos de 

extracción para café de especialidad que serán explicados por el barista. Esto 

144 
 



con el fin de que el consumidor pueda llevar a la casa u oficina un método que 

le permita preparar por sí mismo las bebidas explicadas donde desee. Se 

propone la siguiente lista de artículos para la venta: 

ARTÍCULO FOTO  

V02 Vidrio negro  

 

V60 de acero inoxidable  

 

V60 con recubrimiento de bronce  

 

Kalita de vidrio  

 

Kalita de acero inoxidable  
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Cafetera cuello de cisne para calentar 
agua con cronómetro  

 

Pichel de café Kalita de 300 cc 

 

Pichel de café Kalita de 500 cc  

 

Filtros para Kalita  

 

Filtros para V60  

 

Prensa francesa de 4 tazas  
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Kalita Wave  

 

Molino EG-45  

 

Contenedor de café 500 g 

 

Figura 46: Artículos y métodos de extracción 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Las bolsas de café y los artículos ilustrados arriba son complementos entre 

sí, de modo que se implementará una estrategia de ventas cruzadas, en la cual se 

motiva la compra de los métodos de extracción a través de su exposición; además, 

se llevará un control de los clientes que han comprado o que incluso ya cuentan con 

alguno en sus casas, para aumentar las ventas de las bolsas de café molido o en 

grano. 

• Oferta gastronómica 

 Se propone que la oferta gastronómica tenga las siguientes características 

cualitativas que apoyan la arquitectura de marca que se quiere posicionar: 
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Figura 47: Cualidades de marca en la oferta gastronómica 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Debido a la necesidad de los clientes de tener comida disponible en horas de 

la mañana y de la noche, se sugiere la extensión de los horarios de atención y, con 

ello, la oferta gastronómica. Se propone que el menú sea segmentado por ocasiones 

de consumo y siempre innovador: 

1. Menú segmentado por ocasiones de consumo: con esto se pretende tener 

diferentes opciones de alimentación, según la hora o el momento de consumo. 

El menú se divide en desayuno, almuerzo, café y cena. Esto con la finalidad 

detener un menú diferenciado de los demás competidores.  

Cuadro 10: Oferta gastronómica 

Ocasión de 
consumo 

PLATOS Kawah-nuevo 

DESAYUNOS 

El bowl de gallo pinto Kawah Café 

Huevos rancheros Kawah Café 

Tacos de desayuno Nuevo  

Burritos de desayuno Nuevo  

Acai bowl Nuevo  

French toast sticks ( 3 o 6)  Nuevo  

Enamora Cercana Espontánea 

El café enamora 

El cliente tiene ganas de 
volver  

Es placentera 

 

Espontaneidad de la 
comida en la noche, es 

experimental 

Menú intercambiable 

Solo lo consiguen  

en Kawah 

Comida fácil de 
entender 

Comida para cualquier 
momento 
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PLATOS 

Ensalada superfoods Kawah Café 

Ensalada asiática Kawah Café 

Ensalada carne y vegetales Kawah Café 

Bowl de lomo Kawah Café 

Arroz con camarones Kawah Café 

BBQ sandwich Nuevo  

Quinoa bowl Nuevo  

Pollo o salmón: servido sobre 
una cama de hummus, con 
vegetales del día y patitas a las 
hierbas  

Nuevo  

BBQ pork belly  Nuevo  

Pollo Thai   Nuevo  

ESPECIALES 
Especiales del día acompañados 
de entrada “alternativas” y 
bebida natural del día 

Nuevo  

BOQUEO 

Tostada 1 (hummus, cebollas 
caramelizadas y prosciuto) 

Nuevo  

Tostada 2 (aguacate, cebolla 
encurtida y queso de cabra) 

Nuevo  

Papas sucias Nuevo  

Pinchitos Nuevo  

Encurtido de vegetales con 
pejibayes 

Nuevo  

Tabla de quesos fiambres Nuevo  

Hongos y pesto Nuevo  

Huevo escocés  Nuevo  

Frijoles blancos  Nuevo  

ESPRESSO 

Sencillo  Kawah Café 

Doble Kawah Café 

Americano Kawah Café 

Macchiato Kawah Café 

Cortado Kawah Café 
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Capuccino Kawah Café 

Latte Kawah Café 

Café con leche Kawah Café 

FILTRADO Kalita, Chemex, V60 oAeropress Kawah Café 

FRÍO 
Cold brew Nuevo  

Iced latte Nuevo  

BEBIDAS 
CALIENTES 

Chocolate caliente Kawah Café 

Té caliente Kawah Café 

NATURALES De la casa Kawah Café 

Cocteles 

Anonas café Nuevo  

Gin tonic con café Nuevo  

Gin tonic Nuevo  

Guariña Nuevo  

VINOS diez variedades distintas Kawah Café 

CERVEZAS Artesanales cuatro variedades Kawah Café 

POSTRES Y 
REPOSTERÍAS 

Proveedor Oso Goloso Nuevo  

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

2. Menú innovador: para esto, se debe hacer un estudio cualitativo en el cual se 

aprecie una diferencia en comparación con los demás competidores de la zona. 

En el menú estará el café de especialidad y sus diferentes formas de servirlo, lo 

cual genera un grado de innovación importante. Además, se propone hacer una 

renovación de menú cada seis meses, con la finalidad de eliminar los platos 

menos vendidos e ingresar platillos nuevos. 

• Empaque y etiqueta  

 La bolsa debe contar con una válvula, con el objetivo de que el café libere el 

dióxido de carbono luego de tostado y la cual debe quedar totalmente sellada una 

vez empacado el café, para evitar la oxidación del grano. Las bolsas deben ser para 

250 g de café cada una y contener un pasador/un zíper especial para cerrarlas 
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después de abiertas. Tomando estas características en cuenta, el empaque tiene un 

precio aproximado de 400 colones cada uno, incluyendo la etiqueta y el cierre. 

 Con el propósito de educar al consumidor, en la etiqueta se incluirá toda la 

información sobre el productor, la zona y el proceso de beneficiado de cada café 

seleccionado. Asimismo, se escribirán los datos mínimos necesarios para este 

producto, que según el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado son: 

a. Nombre: indicar la verdadera naturaleza del producto, ser específico y no 

genérico  

b. Contenido neto: debe ser el peso en unidades según el Sistema Internacional de 

Unidades. 

c. Nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o exportador. 

d. País origen del alimento. 

 

• Trazabilidad 

 Se propone comunicarles a los clientes la comercialización directa del café 

desde el proceso de recolección y de beneficiado de cada microlote de café 

comprado. Esto es de gran valor para el consumidor porque, de esta manera, se 

asegura que el producto proviene de una relación comercial que beneficia a los 

productores y se propicia la educación de cada etapa del proceso por el que pasa el 

café. 

 Para lograr eso, se propone que la empresa en estudio realice giras en los 

meses de diciembre y enero a las fincas cafetaleras, para observar y documentar los 

procesos realizados por los productores.  Además, que el cliente pueda encontrar los 

descriptores dados por el catador de cada café en la cafetería. El cliente puede 

observarlos, e incluso llevar el análisis de cata de la cosecha. Un ejemplo de esto es 

el siguiente: 
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Cuadro 11: Ficha técnica de la evaluación de café

 

Fuente: Kawah Café 

 Lo más importante del análisis de la cata es que el cliente puede ver, de 

forma escrita, explícita y concreta las características organolépticas de cada café; 

también, puede observar la calificación que se le dio a cada descriptor, así como los 

sabores y los aromas que el catador encontró en la taza de café a la hora de catarlo. 
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Es una conversación entre amigos 

El cliente no es atendido, es una conversación entre amigos 

Cercanía real 

El amigo me enseñó algo nuevo hoy 

El cliente se va con ganas de ver de nuevo a sus amigos 

Tenemos la iniciativa 

• Servicio 

 Dentro de la estrategia de diferenciación y de arquitectura de marca, el 

servicio es uno de los factores claves, y de acuerdo con la expectativa esperada en 

los focus groups, el servicio de Kawah debe ser percibido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: Cualidades de marca en el servicio 

Fuente: Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 Como acciones complementarias para la diferenciación del servicio, se 

sugieren las siguientes acciones: 

1. Barista: las bebidas de Kawah serán elaboradas por baristas, quienes se encargan 

de explicar los procesos del café de especialidad, así como los métodos de 

infusión. El proceso que realiza el productor se debe potencializar por medio del 

barista, ya que es la persona que traslada el conocimiento al cliente, y así, educa 

al consumidor sobre el valor de la cadena de comercialización del café de 

especialidad. 

2. Servicio cercano: como se ha mencionado, el servicio amistoso y cercano es de 

gran importancia para que el cliente se sienta cómodo y a gusto. Además, un 

buen servicio es considerado como uno de los mínimos que debe tener una 

cafetería. Se debe aplicar un manual de servicio que se detallará más adelante. 
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3. Horario amplio: como resultado de los estudios realizados, se determinó que el 

horario es un punto básico para generar valor en el mercado, por esto, se 

pretende que Kawah se mantenga abierto en un horario de 7 a. m. a 9 p. m., y 

así, abarcar las diferentes ocasiones de consumo. 

 

Personal 

 Considerando la situación actual de Kawah en Heredia y la afluencia que tiene 

Barrio Escalante, es importante contar con la cantidad de personal que haga frente a la 

demanda, y además, correctamente capacitado. Se proponen los siguientes puestos: 

1. Barista: se tendrán dos baristas, con el fin de abarcar el horario en el cual Kawah 

Escalante estará abierto. Estos serán capacitados por la empresa; por lo tanto, se 

buscarían personas con conocimientos básicos y deseos de aprender más de café. 

Esto tiene como fin moldear el perfil del barista a las necesidades de la empresa.  

2. Jefe de cocina: el restaurante dispondrá de dos mandos medios en cocina para tener 

bajo control los tiempos de espera, el inventario, mise en plante y la calidad de los 

platillos.  

3. Ayudantes de cocina: los ayudantes de cocina son los encargados de cocinar los 

pedidos de los clientes.  

4. Misceláneos: son las personas encargadas de lavar la vajilla, así como de mantener 

limpios todos los espacios, incluyendo el salón y los baños.  

5. Director de servicio: esta persona será la encargada del servicio al cliente del 

restaurante y eventualidades.  

6. Administradores de mesa: son los homónimos a los saloneros de un restaurante, con 

este nombre se pretende darle aún más protagonismo al puesto.  

7. Administrador de empresas: se trata de la persona encargada de la dirección en 

general del negocio; de que exista sinergia entre todas las partes; así como de estar 

al tanto del flujo de efectivo y de los pagos correspondientes a la operación del 

negocio. 
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Plaza 

 Tanto los productos como el servicio ofrecido por Kawah se distribuyen solo en la 

cafetería de café de especialidad ubicada en Barrio Escalante. Kawah como único 

distribuidor tiene el derecho de vender su marca y de no introducir otras competitivas. Esta 

estrategia se implementa para crear diferenciación, y así, ser congruentes con la estrategia 

de posicionamiento. 

 Se utiliza un canal directo, ya que no se requiere de ningún intermediario entre la 

cafetería y el consumidor final. 

 

 

 

 

Figura 49: Distribución del producto y servicio 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017)  

 

 En la investigación realizada, se evaluó la aceptación o rechazo de la propuesta 

inicial de los dueños de Kawah, que es establecer una cafetería de café especialidad en 

Barrio Escalante; y de acuerdo con los datos expuestos y analizados en el capítulo 3, se 

confirma la aceptación por parte del mercado meta potencial para abrir una cafetería de café 

de especialidad en Barrio Escalante. 

 Se seleccionaron dos diferentes lugares para alquilar, a partir de la valoración de 

aspectos que repercuten directamente en la estrategia de posicionamiento, que se evalúan 

según el grado de cumplimiento en porcentaje. 

 

 

 

 

 

Kawah Consumidor 
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Cuadro 12: Evaluación de alquileres 

Variable Alquiler 1 Alquiler 2 

 
25 % 50 % 75 % 100 % 25 % 50 % 75 % 100 % 

Precio           x           x 
Está cerca de la zona 
más transitada         x           x     
Está cerca de la 
competencia         x      x        
Infraestructura acorde 
a la estrategia de 
posicionamiento           x      x      
Infraestructura apta 
para los procesos         x        x      
Cercanía a algún 
parqueo    x             x      

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 El primer alquiler es una casa de madera que mide 380 m² con un costo de 1 710 

000 de colones mensuales. El precio se considera una oportunidad tras haber realizado 

consultas tanto en páginas web como llamadas directas a los encargados de los locales, de 

lo que se obtenía como precio mínimo de 2 280 000 de colones. Se ubica en el centro de 

Barrio Escalante, por ende, es una zona muy transitada. También, está cerca de la 

competencia indirecta, que se considera positivo, puesto que no es un local aislado de todas 

las posibilidades gastronómicas del cliente. La infraestructura es completamente apropiada 

para la marca Kawah: es de madera, cuenta con un espacio abierto y tiene elementos de 

marca importantes que se explican más adelante. En cuanto al espacio para el desarrollo 

correcto de los procesos, se considera adecuada. Y no es posible contar con un parqueo 

cercano, debido al desarrollo comercial propio de la zona. 

 El segundo alquiler es una casa con paredes de cemento que mide 300 m² a un costo 

de 1 320 000 de colones mensuales. Este precio es una oportunidad, ya que es mucho más 

bajo que la primera opción seleccionada. Se ubica en una zona muy transitada, pero no en 

el centro de Barrio Escalante, sino más hacia el Este, en San Pedro; por lo tanto, está más 

lejos de la competencia tanto directa como indirecta. En cuanto a la infraestructura, la casa 

requiere de adaptaciones para calzar con la marca Kawah. Los procesos se pueden 
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desarrollar de forma correcta, ya que cuenta con amplio espacio para la cocina y para los 

clientes.  No sé identificó ningún parqueo cercano a este local. 

 De acuerdo con las evaluaciones anteriores, la opción que se elige, como propuesta 

para el presente trabajo de investigación, es el alquiler uno.  

 A fin de apoyar la estrategia de diferenciación y la estrategia de producto que busca 

ofrecer confianza al consumidor sobre la calidad del café que está bebiendo, en el nivel de 

la P de plaza, se recalca el origen y el recorrido del café desde el productor hasta el 

consumidor. Este proceso se comunicará a través de un código QR incluido en el empaque 

y de una pantalla dinámica en la cafetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50: Logística del café hasta el consumidor    

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena, (2017) 

 

 De acuerdo con los resultados de la encuesta, el parqueo es un elemento 

fundamental para los consumidores, por eso, se realizó la búsqueda de opciones de parqueo 

privado y no existen espacios cerca del restaurante en Barrio Escalante. Por lo tanto, 

tendrán que estacionarse en espacios públicos (calle).  

 Entorno 

 Se trabajó de la mano con un arquitecto para crear el nuevo estilo, apariencia y 

ambiente del local en Barrio Escalante. Esta propuesta surgió de un proceso creativo 

subjetivo vinculado a los elementos de marca ya existentes de Kawah. 

Productor Tostador Kawah Consumidor 
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 La propuesta del entorno se divide en los siguientes elementos: 

1. Elementos funcionales: son los que, por obligación, tienen que funcionar 

correctamente. 

a. Interacción con la calle: inspirado en ambientes internacionales de 

carácter urbano, en donde las personas caminan por las calles y están en 

contacto directo con la cafetería. 

 

Figura 51: Elementos funcionales del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

b. El café está de primero: el café de especialidad es el protagonista en 

Kawah; es lo primero que el cliente ve y su olor debe ser un elemento 

que llame la atención, por ende, se ubicará un espacio al frente del lugar. 
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Figura 52: Elementos funcionales del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

c. Incorporar los elementos de marca ya existentes: se deben utilizar los 

elementos de marca que ya han sido agregados en el restaurante de 

Heredia. Pueden ser añadidos en la entrada, en las paredes, en los 

uniformes de las personas, en los materiales, en la vajilla, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Elementos funcionales del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 
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2. Arquitectura de la casa: tiene un aspecto característico del año 1900 y del estilo 

arquitectónico de Frank Lloyd Wright, el cual se caracteriza por incorporar 

techos muy altos, pero i con diferentes niveles bajos para hacerlo más humano y 

acogedor; utiliza bordes de madera, figuras geométricas claras, como cuadros y 

rectángulos, líneas horizontales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: Arquitectura del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

3. Materiales: se deben incorporar materiales monocromáticos, táctiles que den 

permeabilidad y claridad. Siguiendo el estilo de Frank, el material predominante 

es la madera, que a su vez va de la mano con la marca Kawah, cálida, cercana, 

amigable. 

 

 

 

 

 

Figura 55: Materiales del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 
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4. Insinuaciones estéticas 
 

a. Contraste de lo antiguo con lo moderno: utilización de madera, 

elementos antiguos, sedas japonesas, acuarelas. 

b. Elementos entendibles: etiquetas claras y delicadas, uniformes limpios, 

ordenados. 

Figura 56: Insinuaciones estéticas del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

 

c. Catalogar: un diseño que permita catalogar la variedad de cafés y de 

vinos. 

 

Figura 57: Insinuaciones estéticas del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 
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d. Elementos modulares: incorporar elementos flexibles que permitan el 

crecimiento estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Insinuaciones estéticas del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

 

5. Colores: colores de una acuarela japonesa. Al ser la casa obscura, se recomienda 

utilizar la mitad del espacio de color blanco, y en detalles o acabados, los tres 

colores del ejemplo. 

 

Figura 59: Colores del entorno 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

 

6. Requerimientos espaciales: de acuerdo con los elementos de marca y estrategia 

de posicionamiento, la nueva cafetería debe tener: 

a. Exposición del café de especialidad 
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b. Terraza 

c. Espacio abierto y en la calle 

d. Tienda de café de especialidad 

e. Cocina fácil 

 

 Publicidad y promoción 

 Se sugiere implementar, en cada elemento de publicidad, la estrategia Atención, 

Interés, Deseo y Acción (AIDA). Kawah se promocionará, principalmente, en redes 

sociales y en su página web; por lo tanto, la estrategia de comunicación debe estar guiada 

de acuerdo con la estrategia AIDA. 

 Esta estrategia puede ser controlada a través de la página web y redes sociales. La 

atención se medirá a partir de las visitas que presenten las páginas web. El interés estará 

controlado por el tiempo que un usuario ha permanecido en la web; y en redes sociales, por 

las interacciones, es decir, clics, comentarios y mensajes. El deseo será las acciones que 

demuestren la intención de compra, como agregar una bolsa de café al carro de compras, 

inclusive las llamadas que se reciben preguntando por el menú, horas de atención. Y 

finalmente, la acción es la compra, que se medirá a través de las métricas de la web, o bien 

en ventas.  

 Para las demás acciones de publicidad, también se debe seguir la misma estrategia, 

cuya medición puede ser más compleja, incluso requiere la aplicación de estudios de 

mercado. 

• Arquitectura de marca 

 Todo mensaje escrito o gráfico que utilice Kawah se sugiere que contenga 

las siguientes cualidades de marca: 
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Figura 60: Arquitectura de marca 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

 

• Canales de comunicación 

 Siguiendo la estrategia de mercadeo concentrado, el principal canal de 

comunicación será a través de la página web y de las redes sociales Facebook e 

Instagram. 

 De acuerdo con la opinión de diseñadores web y con los recursos limitados 

de Kawah, se determina un presupuesto de 950 000 colones para la renovación y el 

rediseño de la página personalizada que incluya el carrito de compras y la sección 

de Barrio Escalante. Adicional a este monto, se estable un monto máximo de 160 

000 colones mensuales para la activación de publicaciones en Facebook. 

 Por un lado, para comunicar de forma gráfica la trazabilidad del café de 

especialidad, se propone la colocación de una pantalla táctil con una presentación 

interactiva que ilustra cada proceso del café. Por otro lado, se colocará una etiqueta 

con código QR en las bolsas de café y en los menús, cuyo costo es únicamente el de 

Somos conocidos Exponemos la cultura 
del café 

Somos innovadores 

Hacemos amigos 

Relación sin barreras 

Clientes atendiendo 
más clientes 

Gente real con vida 
real 

Confianza, amigo, 
cercano 

Casual 

Somos impredecibles 

Compartimos ideas  
e inspiraciones 

Sin prejuicios 

Siempre diferentes 

Nuestro cliente 
aprende a su ritmo 

Somos exponentes  
de la cultura del café 

Nuestros clientes se 
apasionan por el café 

El café es parte  
de sus vidas 
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impresión. Por cada 3000 etiquetas de 2 cm x 2 cm, se tiene un costo de 5000 

colones. 

• Redes sociales 

  En las redes sociales, se deben publicar anuncios alrededor de los siguientes 

 puntos: 

1. Promocionar los platillos: colocar imágenes de los diferentes platillos 

para motivar su consumo. 

2. Eventos en Facebook: todos los eventos deben ser comunicados en 

Facebook para generar comunicación directa y contenido de página. 

3. Comunicaciones espontáneas: para incentivar la llegada al local y 

consumo, es una manera muy sencilla de informarle a la comunidad lo 

que se está haciendo. Por ejemplo, de vez en cuando, tomarle una foto a 

un producto que se esté realizando en ese momento y promocionarlo.  

5. Atención a novedades por parte de la comunidad Kawha. Es importante 

que la comunidad de Kawah esté al tanto de los diferentes proyectos que 

tenga la familia, ya que se trata de los impulsos innovadores que puede 

tener la marca. Por ejemplo, la idea de tener un laboratorio de café, 

donde se hagan catas, calibraciones y cursos de barismo básico. 

 

• Página web 

 Como propuesta, se tiene que Kawah, en su sitio web, incluya de manera 

independiente una sección en Kawah Escalante, para hacer distinción entre los dos 

proyectos, pero compartiendo la misma marca. Y a un plazo de dos años que se 

pueda habilitar la compra de café en línea. 

• Eventos 

 Se proponen cuatro eventos al año, con el propósito de recordar la marca y el 

tráfico en redes sociales. Se sugieren los siguientes eventos: 
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1. Inauguración: el objetivo es “dar a conocer el nuevo proyecto a los clientes 

ya existentes, a fin de generar fidelidad entre estos y fortalecer la 

comunicación de boca a boca para la atracción de los nuevos”. Se estima una 

inversión aproximada de 1 000 000 de colones entre bebidas, bocadillos, 

decoración y música. Todo lo servido en este evento es gratuito. 

2. Lanzamiento de cafés de temporada: se realiza entre junio y julio para dar a 

conocer los cafés seleccionados que se usarán en el trascurso del año. 

Además, pretende conectar, de manera más directa, al productor con el 

consumidor final del café. Se estima la presencia de setenta personas y se 

requiere una inversión aproximada de 600 000 colones. 

3. Aniversario: en el 2016, se celebró el aniversario con la degustación de 

platillos nuevos y el proyecto de arte realizado por Isaac Madriz, el menor 

de los hijos del propietario. Por lo tanto, además de celebrar un año más al 

servicio de los clientes, se evaluó la aceptación de las nuevas recetas del 

menú y se utilizó el espacio para hacer conciencia de la importancia de dejar 

que los niños se expresen. En este caso, el costo fue aproximado de 800 000 

colones. En el evento no todo es gratuito, algunas comidas y bebidas pueden 

estar a la venta, esperando tener un ingreso de 200 000 colones.  

4. Visitas guiadas a los microbeneficios: el objetivo es acercar al consumidor 

con los procesos productivos que realizan los productores de café. La idea es 

que, en un día, los clientes experimenten la estancia en un microbeneficio y 

observen el trabajo y el proceso que hay detrás cada taza de café. Este 

evento no pretende generar ninguna ganancia, más que originar material 

para publicar en redes sociales, por eso, se le cobrará al cliente el precio del 

costo de la logística del evento. Estas visitas se realizarán en diciembre y 

enero. 

5. Paseo Gastronómico La Luz: Kawah debe aprovechar las notas de prensa 

gratuitas que surgen de dicho evento, por lo que se recomienda participar en 

el 2018. Se desconoce la cantidad de clientes esperados para esta actividad. 

Se define un presupuesto de 600 000 colones. Se sugiere un presupuesto 
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bajo de 150 000 colones para celebraciones como el Día del Padre y el Día 

de la Madre.  

 Alianzas 

 Es importante el apoyo de grupos ya organizados que favorezcan los procesos de 

Kawah. Se propone establecer alianzas con los siguientes grupos: 

1. Chepecletas: se trata de un grupo que una vez a la semana hace un viaje en 

bicicleta a diferentes restaurantes o lugares históricos, su objetivo principal es 

dar a conocer San José centro. Estas actividades no serían todas las semanas, 

puesto que normalmente varían las rutas para de dar a conocer más comercios. 

Su logística es sumamente sencilla, puesto que lo único que piden es que se 

atienda al grupo en la hora y día indicados, así como dar muestras de diferentes 

bebidas. Es un impulso sencillo que podría generar grandes resultados, ya que la 

red social cuenta con más de 53 000 seguidores.   

2. Asociación de Restaurantes del Paseo Gastronómico La Luz: se puede ser 

miembro una vez abierto el restaurante. La razón de estar aliados es para poder 

ser partícipe del Festival Gastronómico y, además, obtener los beneficios que 

ofrecen, como precios de proveedores comunes con otros restaurantes. Su 

alcance es más de 10 000 personas. 

3. Café a pie: se trata de un evento organizado por la organización Barrio; en esta, 

se encuentran los restaurantes que pretenden activar la gastronomía urbana. Café 

a pie es perfecto para Kawah Escalante, ya que pretende “potenciar la cultura de 

café como la actividad gastronómica josefina” y sus objetivos son congruentes 

entre sí, estos son: anunciar el café de especialidad, impulsar el crecimiento de 

emprendimientos locales, difundir los diferentes métodos de preparación del 

café y fomentar que las personas recorran la ciudad a pie. Se realiza una vez al 

año y la actividad pretende ser un “rally urbano”, en el cual las personas se 

pueden inscribir con anticipación y el día del evento la actividad se realiza en 

grupos, los cuales compiten por completar trivias y retos distribuidos por las 

diferentes cafeterías en el menor tiempo posible. Además de esta competencia, 
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se pretende tener stands de productores, conferencias y pasarela fiesta de cierre. 

Este evento puede ayudar a Kawah Escalante a promocionarse, dado que posee 

un plan de medios bastante robusto, a saber:  

1. Presentación en la radioemisora 104.7 Hit,  

2. Canales televisivos como Teletica, Repretel y Sinart,  

3. Impresión de quinientos mapas 

4. Activación en Facebook en las páginas: Barrio, FID, Chepecletas, 

Yo amo chepe, Art City Tour, GAM cultural, entre otras.  

5. Periódicos: La Nación, La República, Amelia Rueda y CR Hoy. 

6. You Tube: Porpio y diferentes vloggers  

El costo de participar en este evento es de 170 000 colones para 

cafeterías y emprendimientos. Su alcance es a más de 10 000 

personas tomando en cuenta solamente las redes sociales. 

 Proceso 

 Por un lado, el proceso de un restaurante se basa en su servicio, por esto, es vital 

que, en este paso, se intente conocer las necesidades y gustos de cada cliente, para 

atenderlos con rapidez y amabilidad. En Kawah Escalante, se pretende implementar el 

mismo sistema que utiliza Kawah Café, el cual se conoce como “Manual de servicio”.  Por 

otro lado, el proceso de compra de café de especialidad en Kawah Escalante se debe 

reforzar gracias a la distribución del espacio de cafetería y restaurante. Para esto, se tomó 

en consideración la experiencia del arquitecto Henry Hernández y, en conjunto, se propone 

que, en la distribución del restaurante sin importar como vaya a ser el local, la prioridad a la 

hora de que el cliente entra al local es la barra de café, la cual debe tener la máquina de 

espresso, molinos y los diferentes métodos de infusión de café. Esto con el fin de darle el 

mayor protagonismo al café de especialidad y generar interés en los consumidores desde el 

principio, tanto a los que buscan el café de especialidad como a quienes visitan la cafetería 

por otros motivos.  

 Este espacio debe ir acompañado de una decoración que evoque a la experiencia de 

estar en una finca de café como, por ejemplo: tener fotos de los diferentes productores en 

sus fincas cafetaleras. Ahora bien, luego de la exposición de la cafetería, se propone 
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distribuir mesas y, a un lado, tener una barra o laboratorio de café, donde se puedan realizar 

catas, calibraciones y cursos de barismo a clientes. Tomando esto en cuenta, el arquitecto 

Henry Hernández colaboró a realizar un croquis de cómo se podría distribuir 

hipotéticamente el restaurante:  

 

Figura 61: Distribución del local 

Fuente: Henry Hernández (2017) 

  

 En esta imagen, se ilustra la entrada en el costado derecho, donde inmediatamente 

se encuentran mesas con la barra de café; para luego, tener los servicios sanitarios y la 

cocina, terminando con el laboratorio y más mesas. 

 

 Precio 

Tal y como se mencionó, el mercado meta de Kawah está conformado por personas 

de niveles socioeconómicos medios y altos, interesados en obtener un servicio diferenciado. 

Estos buscan más vivir una experiencia, que solo obtener precios bajos. 
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 Basándonos en esta primicia y tomando en cuenta la zona en la que se desea ubicar 

Kawah, se descarta una estrategia de precios por penetración, pues se puede percibir la 

marca como de baja calidad. A su vez, considerando la gran cantidad de oferta 

gastronómica disponible en la región, el poco conocimiento existente de la marca y el 

posicionamiento que quiere lograr Kawah de ser una empresa que brinde un servicio más 

detallado procurando la satisfacción del cliente, sin tener que cobrar precios más altos por 

esto, tampoco se utilizará una táctica de descremación del mercado, ya que esta puede 

aislar a clientes potenciales, dejándolos sin la oportunidad de pensar en Kawah como una 

posible opción. 

De la investigación realizada, se observó que el monto promedio que estaban 

dispuestos a pagar los clientes es de 6000 colones; sin embargo, al realizar la evaluación de 

manera individualizada por cafetería, las personas que consideran a Kawah como su 

principal o sustituta están dispuestas a desembolsar un poco más del dinero promedio que el 

resto. Por tanto, se utilizará una estrategia de paridad de precios, que se basa en el precio 

promedio obtenido en la investigación del capítulo 3, el cual a su vez es congruente con el 

registro de ticket de compra por cliente de Kawah Heredia. 

Para mantener la estrategia de paridad con sus principales competidores, la empresa 

debe incorporar tácticas que no la coloquen en desventaja si un cliente realizara alguna 

comparación de precios; por el contrario, deberá impulsar su plan de posicionamiento 

basado en ofrecer un servicio diferenciador que le permita al cliente percibir un alto value 

for money. Para lograr esto, la empresa hará estudios de benchmarking, que evalúen 

constantemente los precios de sus productos y servicios, comparados con los de la 

competencia, y así, modificar sus precios de acuerdo con los rangos que manejen sus 

competidores directos sin olvidar sus costos operativos. 

Por último, se halló en los resultados extraídos de la investigación, por encuesta y 

por observación, que el rango horario de las 4 p. m. a las 7 p. m. es el más gustado o el más 

frecuente para asistir a una cafetería, a diferencia de la mayoría de los centros 

gastronómicos que hay en Escalante, donde la afluencia de clientes ronda los horarios 

nocturnos y los del almuerzo, principalmente. Por ello, una práctica en el nivel de precio 

que le ayudará a Kawah a obtener mejores ventas, en momentos del día donde su giro de 
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negocio no le demande picos de visita, será utilizar la estrategia de momento de compra, 

impulsando un plato especial del día en aquellos rangos horarios en los que no haya alta 

demanda de un servicio de cafetería como tal. Así, Kawah será percibido como algo más 

que un espacio para degustar un café por la tarde, ya que la atención al público es de 7 a. m. 

a 9 p. m.  

4.4. Plan financiero 
 

 En esta sección, se presenta a través del método de flujos de caja descontados, la 

evaluación financiera de la propuesta de comercialización de una tienda de café de 

especialidad para la marca Kawah en Barrio Escalante. 

 Se utiliza el método de flujos de caja descontados utilizando una tasa de descuento 

del 9 % que representa el costo del capital financiado, con el propósito de facilitar la 

comparación de flujos de efectivo en un mismo periodo. 

 Inicialmente, se presentan los supuestos utilizados para realizar pronósticos a un 

horizonte de tiempo de cinco años, así como el desglose de todos los costos y gastos 

requeridos para la operación del proyecto. No obstante, se desarrollaron tres escenarios de 

valoración: uno pesimista, uno base y otro optimista, con el fin de valorar el proyecto en 

tres situaciones económicas posibles. 

4.4.1.  Supuestos 
  

 En este apartado, se explican los supuestos y cálculos realizados para la elaboración 

de los estados financieros y su valoración financiera. 

 

 Estimación de demanda 

 Para determinar el tamaño de mercado potencial, mercado meta y la cantidad de 

personas interesadas en visitar la cafetería, se utilizó el tamaño de población de la GAM 

entre los 22 y 34 años, proyectada al año 2017, así como los resultados obtenidos en la 

encuesta realizada. 
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Cuadro 13: Personas que respondieron que sí irían a Kawah 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017). 

 

 Adicionalmente, se toma la cantidad de personas de la encuesta que cumple con la 

totalidad del mercado meta, para obtener la relación con el total y transferir nuevamente 

esta proporción a la población de la GAM. 

Cuadro 14: Tamaño de mercado que cumple con el mercado meta definido 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017). 

 

 Finalmente, con el propósito de reducir aún más la cantidad de personas dispuestas 

a visitar Kawah, del mercado meta se extrajo de la encuesta el número de personas que 

respondieron, en dos diferentes ocasiones, que definitivamente irían.  

 

Cuadro 15: Mercado meta que si asistiría a Kawah 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017). 

 

Mercado meta 32
Relación mercado meta/total de 22 a 34 años 18%
Mercado meta de la GAM 189.917

Mercado meta potencial

Mercado mercado + definitivamente sí visitaría 
(*) 2
Relación (*)/total de 22 a 34 años 1,11%
Personas de la GAM que sí visitarán Kawah 2.113

Mercado meta

Personas de 
la encuesta

Personas de 
la GAM

Personas entre 22 a 34 años 249 1.477.788
% de personas que sí irían a Kawah 72,20% 72,20%

Personas potenciales 180 1.066.962
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 Por lo tanto, para el primer mes de operación que corresponde a enero, se estima 

que 2113 personas visitarán la cafetería. 

 Para el escenario pesimista, todos los supuestos utilizados en el escenario base 

permanecen constantes, únicamente, se modificó la cantidad de personas que asistirán a la 

cafetería: se asume que irán 1754 personas que representan un tiempo completo de 

ocupación durante el día en el primer mes de operación. Esto significa una disminución de 

17%. 

 De igual forma para el escenario optimista, todos los supuestos permanecen 

constantes, pero se asume que se incrementará, a su vez, 17%, lo que representa una 

ocupación de 2472 personas en el primer mes de operación. 

 Tasas de crecimiento en ventas 

 Para determinar el porcentaje de crecimiento o decrecimiento mensual de las ventas, 

se utilizó el mismo comportamiento presentado en el primer y segundo año cuando Kawah 

reabrió sus puertas en el 2014 y en el 2015. Según la experiencia, aunque existan factores 

que puedan alterar la demanda, el comportamiento debería ser similar. Además, el supuesto 

basado en la experiencia tiene mayor validez que otro calculado con información externa. 

La misma tasa de crecimiento aplica para los modelos de negocios de bolsas de café, para 

los métodos de extracción y para la oferta gastronómica completa de la cafetería.  

Cuadro 16: Tasa de crecimiento mensual en ventas 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 En cuanto al crecimiento real interanual, se estima que será muy leve, e incluso nulo 

en el último año, ya que la estrategia, respaldada por la experiencia de los dueños, es crecer 

aceleradamente en el primer y segundo año. Estos años son críticos, pues a partir de ese 

momento, la cafetería debe generar ganancias; de lo contrario, el tiempo de recuperación de 

la inversión se extiende y se asume un riesgo mayor. Además, si la cafetería no muestra 

ingreso de clientes en el primer año, la referencia y la publicidad boca a boca que se genera 

no contribuyen para que haya crecimiento en los próximos meses. Por otro lado, se debe 

Supuestos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Crecimiento año1 -19% 8% -25% 46% 3% 3% 4% 4% 60% 6% 9%
Crecimiento año2 -7,2% -6% -14% 21% 12% 2% -3% 8% 2% 3% 1% 9%
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considerar que, aunque se desee seguir creciendo, no es posible superar la capacidad 

máxima. 

 La capacidad máxima está dada por las sesenta sillas disponibles ocupadas tres 

turnos al día, para un total de 180 personas al día y de 5400 al mes. 

Cuadro 17: Crecimiento interanual en ventas 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Porcentaje de participación en ventas de la oferta gastronómica 

 Se cuenta con el registro de ventas por categoría de alimentos desde enero hasta 

mayo del 2017. Por lo tanto, se aplica el supuesto de que esta participación también se 

replicará en Barrio Escalante. El siguiente cuadro detalla el porcentaje que cada categoría 

representa sobre las ventas: 

Cuadro 18: Porcentaje de participación en ventas de cada categoría de productos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

 

Tasa de crecimiento anual 2019 2020 2021 2022
Porcentaje 78,0% 2,0% 1,0% 0,0%

Participacion en ventas reales 
Kawah Porcentaje
Bebidas 13%

Café de especialidad 10%
Desayuno 7%
Licores 1%

Niño 0%

Plato del dia 10%
Plato fuerte 41%

Postres y reposteria 18%
Total 100%
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4.4.2 . Estado de ingresos y egresos 
 

 Para la proyección de los ingresos, se aplican los supuestos y las tasas de 

crecimiento detallados previamente partiendo de las 2113 personas que sí van a Kawah en 

el primer mes, así como de la especificación de ingresos por modelo de negocio.  

 Modelo de negocio de cafetería 

 Para determinar el ingreso por ventas, se considera la cantidad de personas que 

visitarán la cafetería multiplicado por el ticket o precio promedio de consumo.  Se dispone 

del registro histórico del consumo promedio por persona y por día, desde enero hasta mayo 

del 2017, datos que se promediaron y utilizaron en dicho análisis. Para los meses 

siguientes, se calculó un promedio sobre este registro. 

 Para el segundo año, se aplicó un incremento mensual al precio del 0,25 % de 

acuerdo con la tasa de inflación interanual del 2017 del 3 %.  

Cuadro 19: Ticket promedio mensual de Kawah  

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Los costos de producción, de acuerdo con Kawah y su experiencia, no deben 

exceder 35 % de las ventas, de modo que se toma este porcentaje como referencia. 

 Modelo de negocio de bolsas de café 

 Para estimar la demanda de las bolsas de café, se tiene el supuesto de que 4 % de las 

personas que llegan a la cafetería y toma café (78 %) compra bolsas de café. No se cuenta 

con las ventas históricas de Kawah, pero según datos aproximados del dueño, no se venden 

más de 190 bolsas al mes.  

 Se tiene el costo actual de cada bolsa de café para Kawah, incluyendo la etiqueta y 

el empaque, a lo cual se le suma 50 % de margen deseado. De este modo, el precio de venta 

promedio de las bolsas de café es de 6095 colones. 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Ticket promedio 

de Kawah ¢6.569,37 ¢6.864,12 ¢6.938,59 ¢7.042,92 ¢7.042,92
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 Para el segundo año, se aplicó un incremento mensual al precio del 0,25% de 

acuerdo con la tasa de inflación interanual del 2017 del 3%. 

 Modelo de negocio de métodos de extracción 

 Debido al precio elevado de los métodos de extracción y de su poco conocimiento, 

se estiman ventas mensuales menores a ocho unidades. Esta cantidad no es inalcanzable y 

se pueden lograr a través de la comunicación de los baristas con los clientes y de 

publicaciones en redes sociales. 

 Se inicia con la venta supuesta de tres unidades el primer mes, ya que en Kawah, 

actualmente, se venden seis unidades en promedio mensualmente.  

 El precio de venta utilizado es el promedio de los diferentes artículos enlistados en 

la “P” de producto de la mezcla de mercadeo. 

 El costo de cada artículo vendido es de 85% del precio de venta. 

 Para el segundo año, se aplicó un incremento mensual en el precio de 0,25%, de 

acuerdo con la tasa de inflación interanual del 2017 del 3%. 

 En el siguiente estado, se presentan los ingresos obtenidos por ventas de los tres 

modelos de negocios. 
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Cuadro 20: Estado de ingresos, escenario base 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Cuadro 21: Estado de ingresos, escenario optimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS
Ingresos por ventas - alimentos y bebidas
Bebidas 0 26.749.449     47.624.357     50.014.136     52.029.706     53.590.597     
Café de especialidad 0 19.892.345     35.416.062     37.193.232     38.692.119     39.852.883     
Desayuno 0 13.698.976     24.389.471     25.613.329     26.645.547     27.444.913     
Licores 0 3.072.473        5.470.190        5.744.683        5.976.194        6.155.479        
Niño 0 608.966           1.084.195        1.138.600        1.184.485        1.220.020        
Plato del día 0 20.239.123     36.033.460     37.841.610     39.366.627     40.547.626     
Plato fuerte 0 85.380.249     152.009.839   159.637.657   166.071.054   171.053.186   
Postres y repostería 0 36.731.808     65.396.813     68.678.410     71.446.150     73.589.534     
TOTAL VENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS -                       206.373.388   367.424.388   385.861.657   401.411.882   413.454.238   

Ingresos por ventas - bolsas de café
Bolsas de café 0 7.425.424        12.205.092     12.816.063     13.332.551     13.732.527     
TOTAL VENTAS BOLSAS DE CAFÉ -                       7.425.424        12.205.092     12.816.063     13.332.551     13.732.527     

Ingresos por ventas - métodos de extracción
Métodos de extracción 0 1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        
TOTAL VENTAS MÉTODOS DE EXTRACCION -                       1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 0 215.032.063   381.656.561   400.806.274   416.915.770   429.379.817   

KAWAH 
INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS - ESCENARIO BASE (en colones)

DEL 2018 AL 2022

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS
Ingresos por ventas - alimentos y bebidas
Bebidas 0 32.367.081     54.709.100     57.483.337     59.799.916     61.593.913     
Café de especialidad 0 24.069.922     40.684.662     42.747.736     44.470.470     45.804.584     
Desayuno 0 16.575.888     28.017.723     29.438.470     30.624.841     31.543.586     
Licores 0 3.717.721        6.283.952        6.602.604        6.868.689        7.074.750        
Niño 0 736.855           1.245.483        1.308.640        1.361.379        1.402.220        
Plato del día 0 24.489.526     41.393.906     43.492.945     45.245.710     46.603.082     
Plato fuerte 0 103.310.891   174.623.280   183.478.233   190.872.406   196.598.578   
Postres y repostería 0 44.445.827     75.125.440     78.934.968     82.116.047     84.579.528     
TOTAL VENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS -                      249.713.710   422.083.545   443.486.934   461.359.457   475.200.241   

Ingresos por ventas - bolsas de café
Bolsas de café 0 7.867.874        12.411.908     13.040.234     13.565.756     13.972.728     
TOTAL VENTAS BOLSAS DE CAFÉ -                      7.867.874        12.411.908     13.040.234     13.565.756     13.972.728     

Ingresos por ventas - métodos de extracción
Métodos de extracción 0 1.276.288        2.061.430        2.165.786        2.209.318        2.231.411        
TOTAL VENTAS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN -                      1.276.288        2.061.430        2.165.786        2.209.318        2.231.411        

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 0 258.857.871   436.556.883   458.692.954   477.134.531   491.404.380   

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS - ESCENARIO OPTIMISTA (en colones)
DEL 2018 AL 2022
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Cuadro 22: Estado de ingresos, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 En los egresos, se consideran todos los gastos y costos que la empresa debe 

desembolsar para la operación del negocio. Estos egresos han sido clasificados en partidas 

que facilitan su valoración: 

1. Costo de la mercadería vendida: incluye los costos de producción de la oferta 

gastronómica, de cada bolsa de café y de los métodos de extracción, utilizando el 

porcentaje mencionado previamente. 

2. Trabajos realizados por otras empresas: se incluye el pago realizado al arquitecto 

por la propuesta de diseño y remodelación del local. La hora del arquitecto vale    24 

273 colones, y para dicho trabajo, requiere 30 horas aproximadamente.  

3. Alquileres: corresponde al pago mensual por el alquiler de la casa para la cafetería. 

4. Reparaciones y conservación: en el año cero de operación, se debe remodelar la 

casa y, anualmente, se estima un monto para remodelaciones y mantenimiento. 

5. Servicios profesionales independientes: la marca Kawah llevará algún añadido a su 

nombre, por lo que se requiere hacer registro de la marca. Se estima un monto 

mensual para trámites como certificaciones bancarias. La patente de licores no es 

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

VENTAS
Ingresos por ventas - alimentos y bebidas
Bebidas 0 22.226.134     39.577.058     41.563.895     43.238.920     44.536.087     
Café de especialidad 0 16.528.562     29.431.653     30.909.173     32.154.813     33.119.457     
Desayuno 0 11.382.488     20.268.274     21.285.777     22.143.594     22.807.901     
Licores 0 2.552.920        4.545.868        4.774.078        4.966.474        5.115.468        
Niño 0 505.990           900.994           946.225           984.358           1.013.889        
Plato del día 0 16.816.699     29.944.726     31.448.003     32.715.358     33.696.819     
Plato fuerte 0 70.942.501     126.324.062   132.665.749   138.012.179   142.152.544   
Postres y repostería 0 30.520.482     54.346.424     57.074.708     59.374.819     61.156.064     
TOTAL VENTAS ALIMENTOS Y BEBIDAS -                      171.475.776   305.339.060   320.667.609   333.590.513   343.598.229   

Ingresos por ventas - bolsas de café
Bolsas de café 0 7.242.101        12.205.092     12.816.063     13.332.551     13.732.527     
TOTAL VENTAS BOLSAS DE CAFÉ -                      7.242.101        12.205.092     12.816.063     13.332.551     13.732.527     

Ingresos por ventas - métodos de extracción
Métodos de extracción 0 1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        
TOTAL VENTAS MÉTODOS DE EXTRACCIÓN -                      1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        

TOTAL INGRESOS POR VENTAS 0 179.951.128   319.571.233   335.612.226   349.094.402   359.523.807   

INGRESOS Y EGRESOS PROYECTADOS - ESCENARIO PESIMISTA (en colones)
DEL 2018 AL 2022
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propia, sino que se considera como un pago a la municipalidad por permiso de venta 

y de comercialización de licores. Se requiere contratar un contador que lleve al día 

los estados contables, la hora por este servicio tiene un valor de 24 857 colones y, al 

mes, requerirá 3 horas. También, se pagará la elaboración de una página web y, 

finalmente, por año, se incurre en gastos de cata de café. 

6. Transportes: cualquiera relacionado con el envío de documentación y de papelería. 

7. Servicios bancarios y similares: cubre los costos relacionados con transacciones 

bancarias. 

8. Publicidad, propaganda y relaciones públicas: incluye la renovación de menú cada 

año, así como los gastos por eventos, las campañas publicitarias en Facebook y 

página web. 

9. Suministros: incluye materiales básicos de oficina como hojas, lapiceros, folders, 

otros. 

10. Artículos de limpieza: de acuerdo con el registro de compras, en limpieza, se gasta 

aproximadamente 500 000 colones al mes. 

11. Equipo: corresponde a la inversión inicial o reinversiones en equipos de oficina, 

cocina y muebles. 

12. Viáticos: se estima un monto en gasolina para el mismo transporte de los dueños 

por motivos del mismo negocio. 

13. Servicios: abarca los gastos por servicios públicos, comisiones bancarias por el uso 

de datáfonos, la póliza contra incendios y el derecho de sociedades activas. 

14. Gastos de personal: corresponde a los salarios y cargas sociales de los empleados 

desglosados en la “P” de personal de la mezcla de mercadeo. 
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Cuadro 23: Estado de egresos, escenario base 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA 0
Bebidas 0 9.362.307        16.668.525     17.504.948     18.210.397     18.756.709     
Café de especialidad 0 6.962.321        12.395.622     13.017.631     13.542.242     13.948.509     
Desayuno 0 4.794.642        8.536.315        8.964.665        9.325.941        9.605.720        
Licores 0 1.075.366        1.914.566        2.010.639        2.091.668        2.154.418        
Niño 0 213.138           379.468           398.510           414.570           427.007           
Plato del dÍa 0 29.883.087     53.203.444     55.873.180     58.124.869     59.868.615     
Plato fuerte 0 29.883.087     53.203.444     55.873.180     58.124.869     59.868.615     
Postres y reposterÍa 0 12.856.133     22.888.885     24.037.443     25.006.152     25.756.337     
Bolsas de café 0 3.712.712        6.102.546        6.408.032        6.666.275        6.866.264        
Métodos de extracción 0 1.048.263        1.723.019        1.809.271        1.845.638        1.864.094        
TOTAL COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA 0 99.791.055     177.015.833   185.897.499   193.352.621   199.116.287   

-                       -                         -                         -                         -                         -                         
EGRESOS -                       -                         -                         -                         -                         -                         
Trabajos realizados por otras empresas 728.190          -                         -                         -                         -                         -                         
TRAB.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 728.190          -                         -                         -                         -                         -                         
Alquileres 1.710.000      20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
GTOS.ARRENDAMIENTO LOCAL 1.710.000      20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
Reparaciones y conservación 20.000.000    -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
GTOS.REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN LOCAL 20.000.000    -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
Servicios de profesionales independientes -                       3.441.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
BUFETE ABOGADOS- INSCRIPCIÓN MARCA -                       1.000.000        -                         -                         -                         -                         
BUFETE ABOGADOS- NOTARIO -                       60.000              60.000              60.000              60.000              60.000              
BUFETE ABOGADOS- PATENTE LICORES -                       403.400           403.400           415.502           427.967           440.806           
CONTABILIDAD -                       894.852           894.852           921.698           949.348           977.829           
GTOS. DESARROLLO WEB -                       -                         950.000           -                         -                         -                         
GTOS.CATA -                       1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        
Transportes -                       120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
GTOS.TRANSP. Y MENSAJERÍA -                       120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Servicios bancarios y similares -                       120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
SERV.BANCARIOS BANCOS -                       120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 850.000          4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
GTOS. EVENTOS -                       2.500.000        800.000           2.369.000        2.440.070        2.513.272        
GTOS.MENÚ 850.000          -                         875.500           901.765           928.818           956.682           
GTOS. SEO INTERNET -                       240.000           240.000           240.000           240.000           240.000           
GTOS.CAMPAÑA ONLINE -                       1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        
Suministros -                       180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
MATERIALES DE OFICINA -                       180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
Artículos de limpieza -                       6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA -                       6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
Equipo 44.323.847    -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE CÓMPUTO 2.746.224      -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE OFICINA 6.510.000      -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE COCINA 35.067.624    -                         -                         -                         -                         -                         
Viáticos -                       1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
GASTOS DE GASOLINA -                       1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
Servicios -                       15.423.074     20.496.809     21.338.214     22.096.419     22.753.509     
GTOS.SERVICIOS PÚBLICOS -                       8.297.112        8.297.112        8.546.025        8.802.406        9.066.478        
GTOS. COMISIONES FINANCIERAS (DATÁFONOS) -                       6.450.962        11.449.697     12.024.188     12.507.473     12.881.395     
GTOS. PÓLIZA CONTRA INCENDIO -                       600.000           600.000           618.000           636.540           655.636           
DERECHO DE SOCIEDADES ACTIVAS -                       75.000              150.000           150.000           150.000           150.000           
Gastos de personal -                       80.515.447     82.125.756     83.768.271     85.443.637     87.152.510     
SUELDOS Y SALARIOS -                       55.090.966     56.192.786     57.316.641     58.462.974     59.632.234     
CARGAS SOCIALES -                       25.424.481     25.932.971     26.451.630     26.980.663     27.520.276     
SUBTOTAL EGRESOS 67.612.037    132.240.421   140.101.265   144.109.756   147.547.135   150.947.020   
TOTAL EGRESOS 67.612.037    232.031.476   317.117.098   330.007.255   340.899.756   350.063.307   
NETO 67.612.037-    16.999.413-     64.539.462     70.799.019     76.016.014     79.316.510     
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Cuadro 24: Estado de  egresos, escenario optimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA 0
Bebidas 0 11.328.478     19.148.185     20.119.168     20.929.971     21.557.870     
Café de especialidad 0 8.424.473        14.239.632     14.961.708     15.564.664     16.031.604     
Desayuno 0 5.801.561        9.806.203        10.303.465     10.718.694     11.040.255     
Licores 0 1.301.202        2.199.383        2.310.911        2.404.041        2.476.162        
Niño 0 257.899           435.919           458.024           476.483           490.777           
Plato del día 0 36.158.812     61.118.148     64.217.382     66.805.342     68.809.502     
Plato fuerte 0 36.158.812     61.118.148     64.217.382     66.805.342     68.809.502     
Postres y repostería 0 15.556.040     26.293.904     27.627.239     28.740.616     29.602.835     
Bolsas de café 0 3.933.937        6.205.954        6.520.117        6.782.878        6.986.364        
Métodos de extracción 0 1.084.845        1.752.216        1.840.918        1.877.920        1.896.700        
TOTAL COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA 0 120.006.058   202.317.692   212.576.313   221.105.951   227.701.572   

-                      -                         -                         -                         -                         -                         
EGRESOS -                      -                         -                         -                         -                         -                         
Trabajos realizados por otras empresas 728.190         -                         -                         -                         -                         -                         
TRAB.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 728.190         -                         -                         -                         -                         -                         
Amortizaciones
Pago Amortizaciones
Alquileres 1.710.000     20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
GTOS.ARRENDAMIENTO LOCAL 1.710.000     20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
Reparaciones y conservación 20.000.000   -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
GTOS.REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN LOCAL 20.000.000   -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
Servicios de profesionales independientes -                      3.446.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
BUFETE ABOGADOS- INSCRIPCIÓN MARCA -                      1.005.000        -                         -                         -                         -                         
BUFETE ABOGADOS- NOTARIO -                      60.000              60.000              60.000              60.000              60.000              
BUFETE ABOGADOS- PATENTE LICORES -                      403.400           403.400           415.502           427.967           440.806           
CONTABILIDAD -                      894.852           894.852           921.698           949.348           977.829           
GTOS. DESARROLLO WEB -                      -                         950.000           -                         -                         -                         
GTOS.CATA -                      1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        
Transportes -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
GTOS.TRANSP. Y MENSAJERÍA -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Servicios bancarios y similares -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
SERV.BANCARIOS BANCOS -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 850.000         4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
GTOS. EVENTOS -                      2.500.000        800.000           2.369.000        2.440.070        2.513.272        
GTOS.MENÚ 850.000         -                         875.500           901.765           928.818           956.682           
GTOS. SEO INTERNET -                      240.000           240.000           240.000           240.000           240.000           
GTOS.CAMPAÑA ONLINE -                      1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        
Suministros -                      180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
MATERIALES DE OFICINA -                      180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
Artículos de limpieza -                      6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA -                      6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
Equipo 44.323.847   -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE CÓMPUTO 2.746.224     -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE OFICINA 6.510.000     -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE COCINA 35.067.624   -                         -                         -                         -                         -                         
Viáticos -                      1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
GASTOS DE GASOLINA -                      1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
Servicios -                      16.737.848     22.143.819     23.074.814     23.902.982     24.614.246     
GTOS.SERVICIOS PÚBLICOS -                      8.297.112        8.297.112        8.546.025        8.802.406        9.066.478        
GTOS. COMISIONES FINANCIERAS (DATÁFONOS) -                      7.765.736        13.096.707     13.760.789     14.314.036     14.742.131     
GTOS. PÓLIZA CONTRA INCENDIO -                      600.000           600.000           618.000           636.540           655.636           
DERECHO DE SOCIEDADES ACTIVAS -                      75.000              150.000           150.000           150.000           150.000           
Gastos de personal -                      80.515.447     82.125.756     83.768.271     85.443.637     87.152.510     
SUELDOS Y SALARIOS -                      55.090.966     56.192.786     57.316.641     58.462.974     59.632.234     
CARGAS SOCIALES -                      25.424.481     25.932.971     26.451.630     26.980.663     27.520.276     
SUBTOTAL EGRESOS 67.612.037   133.560.195   141.748.275   145.846.356   149.353.698   152.807.757   
TOTAL EGRESOS 67.612.037   253.566.253   344.065.966   358.422.669   370.459.649   380.509.328   
NETO 67.612.037-   5.291.618        92.490.917     100.270.285   106.674.881   110.895.052   
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Cuadro 25: Estado de egresos, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

COSTO DE LA MERCADERÍA VENDIDA 0
Bebidas 0 7.779.147        13.851.970     14.547.363     15.133.622     15.587.631     
Café de especialidad 0 5.784.997        10.301.079     10.818.211     11.254.184     11.591.810     
Desayuno 0 3.983.871        7.093.896        7.450.022        7.750.258        7.982.765        
Licores 0 893.522           1.591.054        1.670.927        1.738.266        1.790.414        
Niño 0 177.097           315.348           331.179           344.525           354.861           
Plato del día 0 24.829.875     44.213.422     46.433.012     48.304.263     49.753.390     
Plato fuerte 0 24.829.875     44.213.422     46.433.012     48.304.263     49.753.390     
Postres y repostería 0 10.682.169     19.021.248     19.976.148     20.781.187     21.404.622     
Bolsas de café 0 3.621.051        6.102.546        6.408.032        6.666.275        6.866.264        
Métodos de extracción 0 1.048.263        1.723.019        1.809.271        1.845.638        1.864.094        
TOTAL COSTO DE MERCADERÍA VENDIDA 0 83.629.866     148.427.004   155.877.177   162.122.480   166.949.241   

-                      -                         -                         -                         -                         -                         
EGRESOS -                      -                         -                         -                         -                         -                         
Trabajos realizados por otras empresas 728.190         -                         -                         -                         -                         -                         
TRAB.REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 728.190         -                         -                         -                         -                         -                         
Amortizaciones
Pago Amortizaciones
Alquileres 1.710.000     20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
GTOS.ARRENDAMIENTO LOCAL 1.710.000     20.520.000     20.571.300     21.188.439     21.824.092     22.478.815     
Reparaciones y conservación 20.000.000   -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
GTOS.REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN LOCAL 20.000.000   -                         2.000.000        2.000.000        2.000.000        2.000.000        
Servicios de profesionales independientes -                      3.446.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
BUFETE ABOGADOS- INSCRIPCIÓN MARCA -                      1.005.000        -                         -                         -                         -                         
BUFETE ABOGADOS- NOTARIO -                      60.000              60.000              60.000              60.000              60.000              
BUFETE ABOGADOS- PATENTE LICORES -                      403.400           403.400           415.502           427.967           440.806           
CONTABILIDAD -                      894.852           894.852           921.698           949.348           977.829           
GTOS. DESARROLLO WEB -                      -                         950.000           -                         -                         -                         
GTOS.CATA -                      1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        1.083.000        
Transportes -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
GTOS.TRANSP. Y MENSAJERÍA -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Servicios bancarios y similares -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
SERV.BANCARIOS BANCOS -                      120.000           120.000           120.000           120.000           120.000           
Publicidad, propaganda y relaciones públicas 850.000         4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
GTOS. EVENTOS -                      2.500.000        800.000           2.369.000        2.440.070        2.513.272        
GTOS.MENÚ 850.000         -                         875.500           901.765           928.818           956.682           
GTOS. SEO INTERNET -                      240.000           240.000           240.000           240.000           240.000           
GTOS.CAMPAÑA ONLINE -                      1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        1.920.000        
Suministros -                      180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
MATERIALES DE OFICINA -                      180.000           180.000           185.400           190.962           196.691           
Artículos de limpieza -                      6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA -                      6.132.648        6.132.648        6.316.627        6.506.126        6.701.310        
Equipo 44.323.847   -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE CÓMPUTO 2.746.224     -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE OFICINA 6.510.000     -                         -                         -                         -                         -                         
EQUIPO DE COCINA 35.067.624   -                         -                         -                         -                         -                         
Viáticos -                      1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
GASTOS DE GASOLINA -                      1.128.000        1.128.000        1.161.840        1.196.695        1.232.596        
Servicios -                      14.370.646     18.634.249     19.382.392     20.061.778     20.657.829     
GTOS.SERVICIOS PÚBLICOS -                      8.297.112        8.297.112        8.546.025        8.802.406        9.066.478        
GTOS. COMISIONES FINANCIERAS (DATÁFONOS) -                      5.398.534        9.587.137        10.068.367     10.472.832     10.785.714     
GTOS. PÓLIZA CONTRA INCENDIO -                      600.000           600.000           618.000           636.540           655.636           
DERECHO DE SOCIEDADES ACTIVAS -                      75.000              150.000           150.000           150.000           150.000           
Gastos de personal -                      80.515.447     82.125.756     83.768.271     85.443.637     87.152.510     
SULEDOS Y SALARIOS -                      55.090.966     56.192.786     57.316.641     58.462.974     59.632.234     
CARGAS SOCIALES -                      25.424.481     25.932.971     26.451.630     26.980.663     27.520.276     
SUBTOTAL EGRESOS 67.612.037   131.192.993   138.238.705   142.153.934   145.512.494   148.851.340   
TOTAL EGRESOS 67.612.037   214.822.859   286.665.709   298.031.111   307.634.974   315.800.581   
NETO 67.612.037-   34.871.731-     32.905.524     37.581.115     41.459.428     43.723.226     
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Estado de resultados 

 En el estado de resultados, se presentan los ingresos y egresos sumados, además de 

las cuentas de depreciación de los activos fijos y las amortizaciones de los activos 

intangibles, con el propósito de valorar la utilidad del proyecto. 

Cuadro 26: Estado de resultados, escenario base 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de ventas
   Ingreso por alimentos y bebidas 206.373.388   367.424.388   385.861.657   401.411.882   413.454.238   
   Ingreso por bolsas de café 7.425.424        12.205.092      12.816.063      13.332.551      13.732.527      
   Ingreso por métodos de extracción 1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        
Total ingresos por ventas 215.032.063   381.656.561   400.806.274   416.915.770   429.379.817   
Costo de ventas 99.791.055      177.015.833   185.897.499   193.352.621   199.116.287   
UTILIDAD BRUTA 115.241.008   204.640.727   214.908.775   223.563.150   230.263.530   
   Gastos de ventas 4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
   Gastos de administración 124.139.169   132.874.513   136.198.791   139.497.932   142.755.430   
   Gastos servicios profesionales 3.441.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
Total gastos de operación 132.240.421   140.101.265   144.109.756   147.547.135   150.947.020   
UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA) 16.999.413-      64.539.462      70.799.019      76.016.014      79.316.510      
   Gastos por depreciación 13.418.787      13.418.787      13.418.787      8.330.450        8.330.450        
   Gastos por amortización 315.638            315.638            315.638            315.638            315.638            
Total gastos depreciación y amortización 13.734.425      13.734.425      13.734.425      8.646.088        8.646.088        
UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS (EBIT 30.733.839-      50.805.037      57.064.594      67.369.926      70.670.422      
   Gastos financieros 3.780.000        3.651.257        3.510.928        3.357.969        3.191.244        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 34.513.839-      47.153.779      53.553.666      64.011.957      67.479.178      
   Impuesto de la renta -                         9.430.756        10.710.733      12.802.391      13.495.836      
UTILIDAD NETA 34.513.839-      37.723.024      42.842.933      51.209.566      53.983.343      
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Cuadro 27: Estado de resultados, escenario optimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de ventas
   Ingreso por alimentos y bebidas 249.713.710   422.083.545   443.486.934   461.359.457   475.200.241   
   Ingreso por bolsas de café 7.867.874        12.411.908      13.040.234      13.565.756      13.972.728      
   Ingreso por métodos de extracción 1.276.288        2.061.430        2.165.786        2.209.318        2.231.411        
Total ingresos por ventas 258.857.871   436.556.883   458.692.954   477.134.531   491.404.380   
Costo de ventas 120.006.058   202.317.692   212.576.313   221.105.951   227.701.572   
UTILIDAD BRUTA 138.851.813   234.239.192   246.116.641   256.028.579   263.702.809   
   Gastos de ventas 4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
   Gastos de administración 125.453.943   134.521.523   137.935.392   141.304.494   144.616.167   
   Gastos servicios profesionales 3.446.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
Total gastos de operación 133.560.195   141.748.275   145.846.356   149.353.698   152.807.757   
UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA) 5.291.618        92.490.917      100.270.285   106.674.881   110.895.052   
   Gastos por depreciación 13.418.787      13.418.787      13.418.787      8.330.450        8.330.450        
   Gastos por amortización 315.638            315.638            315.638            315.638            315.638            
Total gastos depreciación y amortización 13.734.425      13.734.425      13.734.425      8.646.088        8.646.088        
UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS (EBIT) 8.442.807-        78.756.492      86.535.859      98.028.793      102.248.964   
   Gastos financieros 3.780.000        3.651.257        3.510.928        3.357.969        3.191.244        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 12.222.807-      75.105.234      83.024.931      94.670.824      99.057.720      
   Impuesto de la renta -                         15.021.047      16.604.986      18.934.165      19.811.544      
UTILIDAD NETA 12.222.807-      60.084.187      66.419.945      75.736.659      79.246.176      
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Cuadro 28: Estado de resultados, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Las depreciaciones a cinco años de las mejoras al local incluyen el alquiler del 

primer mes y la remodelación, esto sumado a la depreciación de los activos fijos por el 

método de línea recta resulta en la depreciación anual indicada en el estado de resultados. 

 Se amortiza a cinco años la inversión realizada en el diseño e impresión de los 

menús y el estudio hecho por el arquitecto para la remodelación de la casa. 

 Para el cálculo del impuesto de renta, se utilizan los montos definidos por Hacienda 

que corresponden a 10% para montos menores o iguales a 52 634 000 colones; 20%, para 

montos superiores al anterior pero menores o iguales a 105 872 000 colones; y 30%, para 

montos mayores a 105 872 000 colones. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Ingresos de ventas
   Ingreso por alimentos y bebidas 171.475.776   305.339.060   320.667.609   333.590.513   343.598.229   
   Ingreso por bolsas de café 7.242.101        12.205.092      12.816.063      13.332.551      13.732.527      
   Ingreso por métodos de extracción 1.233.251        2.027.081        2.128.554        2.171.338        2.193.052        
Total ingresos por ventas 179.951.128   319.571.233   335.612.226   349.094.402   359.523.807   
Costo de ventas 83.629.866      148.427.004   155.877.177   162.122.480   166.949.241   
UTILIDAD BRUTA 96.321.262      171.144.229   179.735.049   186.971.922   192.574.566   
   Gastos de ventas 4.660.000        3.835.500        5.430.765        5.528.888        5.629.955        
   Gastos de administración 123.086.741   131.011.953   134.242.970   137.463.291   140.659.750   
   Gastos servicios profesionales 3.446.252        3.391.252        2.480.200        2.520.316        2.561.635        
Total gastos de operación 131.192.993   138.238.705   142.153.934   145.512.494   148.851.340   
UTILIDAD OPERATIVA (EBITDA) 34.871.731-      32.905.524      37.581.115      41.459.428      43.723.226      
   Gastos por depreciación 13.418.787      13.418.787      13.418.787      8.330.450        8.330.450        
   Gastos por amortización 315.638            315.638            315.638            315.638            315.638            
Total gastos de operación 13.734.425      13.734.425      13.734.425      8.646.088        8.646.088        
UTILIDAD ANTES DE INTERES E IMPUESTOS (EBIT) 48.606.157-      19.171.099      23.846.690      32.813.340      35.077.138      
   Gastos financieros 3.780.000        3.651.257        3.510.928        3.357.969        3.191.244        
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (BAI) 52.386.157-      15.519.841      20.335.762      29.455.371      31.885.895      
   Impuesto de la renta -                         3.103.968        4.067.152        5.891.074        6.377.179        
UTILIDAD NETA 52.386.157-      12.415.873      16.268.609      23.564.297      25.508.716      
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4.4.3.   Flujo de caja 
 

 Con el flujo de caja proyectado, se puede observar en cuáles periodos se requieren 

recursos adicionales, o bien, si el proyecto genera flujos positivos por su propia actividad 

de negocio 

Cuadro 29: Flujo de caja, escenario base 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Netos
   Ingreso por alimentos y bebidas 206.373.388    367.424.388    385.861.657    401.411.882    413.454.238    
   Ingreso por bolsas de café 7.425.424         12.205.092       12.816.063       13.332.551       13.732.527       
   Ingreso por métodos de extracción 1.233.251         2.027.081         2.128.554         2.171.338         2.193.052         
TOTAL INGRESOS 215.032.063    381.656.561    400.806.274    416.915.770    429.379.817    
COSTOS DE OPERACIÓN 
   Costo de la mercaderia vendida 99.791.055       177.015.833    185.897.499    193.352.621    199.116.287    
   Servicios ventas 4.660.000         3.835.500         5.430.765         5.528.888         5.629.955         
   Amortización mejoras edificio 315.638             315.638             315.638             315.638             315.638             
   Depreciación de equipos 13.418.787       13.418.787       13.418.787       8.330.450         8.330.450         
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 118.185.481    194.585.759    205.062.689    207.527.597    213.392.330    
GASTOS DE OPERACIÓN
   Servicios de administraciòn 124.139.169    132.874.513    136.198.791    139.497.932    142.755.430    
   Servicios profesionales 3.441.252         3.391.252         2.480.200         2.520.316         2.561.635         
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 127.580.421    136.265.765    138.678.991    142.018.247    145.317.065    
TOTAL COSTOS + GASTOS DE OPERACIÓN 245.765.902    330.851.524    343.741.680    349.545.844    358.709.395    
FLUJO OPERATIVO 30.733.839-       50.805.037       57.064.594       67.369.926       70.670.422       
OTROS INGRESOS
Otros ingresos -                          -                          -                          -                          -                          
OTROS GASTOS
Gastos financieros 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
FLUJO  ANTES DE IMPUESTOS 34.513.839-       47.153.779       53.553.666       64.011.957       67.479.178       
Impuesto sobre la Renta 20% 9.430.756         10.710.733       12.802.391       13.495.836       
FLUJO NETO DESP. IMP. 34.513.839-       37.723.024       42.842.933       51.209.566       53.983.343       
(+) Depreciación 13.734.425       13.734.425       13.734.425       8.646.088         8.646.088         
(-) Amortización créditos 1.430.473         1.559.216         1.699.545         1.852.504         2.019.229         
(-)  Pago Préstamo 31.238.072       
INVERSIÓN 
Costos directos de inversión inicial 66.883.847-         
Costos indirectos de Inversión inicial 728.190-               
(+) Créditos 42.000.000         
FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         22.209.886-       49.898.233       54.877.813       58.003.150       29.372.129       

Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         47.821.924-       2.076.310         56.954.123       114.957.273    144.329.401    
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Cuadro 30: Flujo de caja, escenario optimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

  

 

 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Netos
   Ingreso por alimentos y bebidas 249.713.710    422.083.545    443.486.934    461.359.457    475.200.241    
   Ingreso por bolsas de café 7.867.874         12.411.908       13.040.234       13.565.756       13.972.728       
   Ingreso por métodos de extracción 1.276.288         2.061.430         2.165.786         2.209.318         2.231.411         
TOTAL INGRESOS 258.857.871    436.556.883    458.692.954    477.134.531    491.404.380    
COSTOS DE OPERACIÓN 
   Costo de la mercaderia vendida 120.006.058    202.317.692    212.576.313    221.105.951    227.701.572    
   Servicios ventas 4.660.000         3.835.500         5.430.765         5.528.888         5.629.955         
   Amortización mejoras edificio 315.638             315.638             315.638             315.638             315.638             
   Depreciación de equipos 13.418.787       13.418.787       13.418.787       8.330.450         8.330.450         
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 138.400.483    219.887.617    231.741.503    235.280.928    241.977.614    
GASTOS DE OPERACIÓN
   Servicios de administraciòn 125.453.943    134.521.523    137.935.392    141.304.494    144.616.167    
   Servicios profesionales 3.446.252         3.391.252         2.480.200         2.520.316         2.561.635         
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 128.900.195    137.912.775    140.415.591    143.824.810    147.177.802    
TOTAL COSTOS + GASTOS DE OPERACIÓN 267.300.678    357.800.392    372.157.094    379.105.738    389.155.417    
FLUJO OPERATIVO 8.442.807-         78.756.492       86.535.859       98.028.793       102.248.964    
OTROS INGRESOS
Otros ingresos -                          -                          -                          -                          -                          
OTROS GASTOS
Gastos financieros 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
FLUJO  ANTES DE IMPUESTOS 12.222.807-       75.105.234       83.024.931       94.670.824       99.057.720       
Impuesto sobre la Renta 20% 15.021.047       16.604.986       18.934.165       19.811.544       
FLUJO NETO DESP. IMP. 12.222.807-       60.084.187       66.419.945       75.736.659       79.246.176       
(+) Depreciación 13.734.425       13.734.425       13.734.425       8.646.088         8.646.088         
(-) Amortización créditos 1.430.473         1.559.216         1.699.545         1.852.504         2.019.229         
(-)  Pago Préstamo 31.238.072       
INVERSIÓN 
Costos directos de inversión inicial 66.883.847-         
Costos indirectos de Inversión inicial 728.190-               
(+) Créditos 42.000.000         
FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         81.145               72.259.397       78.454.825       82.530.243       54.634.962       

Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         25.530.893-       46.728.505       125.183.330    207.713.573    262.348.535    
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Cuadro 31: Flujo de caja, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 El flujo de efectivo demuestra que el proyecto genera flujos de efectivo positivos a 

partir del segundo año de operación siempre y cuando se cumplan los supuestos de 

proyección. 

 La inversión inicial está conformada por los activos fijos que corresponden al pago 

del alquiler y remodelación de la casa en el periodo cero, más la compra de equipo de 

cocina, de oficina y cómputo. En los activos intangibles, se encuentra el monto requerido 

de inversión inicial para el diseño e impresión de los menús. Por otro lado, como costos 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos Netos
   Ingreso por alimentos y bebidas 171.475.776    305.339.060    320.667.609    333.590.513    343.598.229    
   Ingreso por bolsas de café 7.242.101         12.205.092       12.816.063       13.332.551       13.732.527       
   Ingreso por métodos de extracción 1.233.251         2.027.081         2.128.554         2.171.338         2.193.052         
TOTAL INGRESOS 179.951.128    319.571.233    335.612.226    349.094.402    359.523.807    
COSTOS DE OPERACIÓN 
   Costo de la mercaderia vendida 83.629.866       148.427.004    155.877.177    162.122.480    166.949.241    
   Servicios ventas 4.660.000         3.835.500         5.430.765         5.528.888         5.629.955         
   Amortización mejoras edificio 315.638             315.638             315.638             315.638             315.638             
   Depreciación de equipos 13.418.787       13.418.787       13.418.787       8.330.450         8.330.450         
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN 102.024.291    165.996.929    175.042.367    176.297.456    181.225.284    
GASTOS DE OPERACIÓN
   Servicios de administraciòn 123.086.741    131.011.953    134.242.970    137.463.291    140.659.750    
   Servicios profesionales 3.446.252         3.391.252         2.480.200         2.520.316         2.561.635         
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 126.532.993    134.403.205    136.723.169    139.983.606    143.221.385    
TOTAL COSTOS + GASTOS DE OPERACIÓN 228.557.284    300.400.134    311.765.537    316.281.062    324.446.669    
FLUJO OPERATIVO 48.606.157-       19.171.099       23.846.690       32.813.340       35.077.138       
OTROS INGRESOS
Otros ingresos -                          -                          -                          -                          -                          
OTROS GASTOS
Gastos financieros 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS NO OPERATIVOS 3.780.000         3.651.257         3.510.928         3.357.969         3.191.244         
FLUJO  ANTES DE IMPUESTOS 52.386.157-       15.519.841       20.335.762       29.455.371       31.885.895       
Impuesto sobre la Renta 20% 3.103.968         4.067.152         5.891.074         6.377.179         
FLUJO NETO DESP. IMP. 52.386.157-       12.415.873       16.268.609       23.564.297       25.508.716       
(+) Depreciación 13.734.425       13.734.425       13.734.425       8.646.088         8.646.088         
(-) Amortización créditos 1.430.473         1.559.216         1.699.545         1.852.504         2.019.229         
(-)  Pago Préstamo 31.238.072       
INVERSIÓN 
Costos directos de inversión inicial 66.883.847-         
Costos indirectos de Inversión inicial 728.190-               
(+) Créditos 42.000.000         
FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         40.082.204-       24.591.083       28.303.490       30.357.881       897.502             

Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         65.694.242-       41.103.159-       12.799.670-       17.558.211       18.455.713       
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indirectos, se encuentran los estudios preliminares, en donde se incluye el costo del servicio 

del arquitecto por el diseño de la remodelación de la casa. 

 La suma de todos estos activos resulta en una inversión inicial total de 67 612 037 

colones, donde 42 000 000 colones son financiados por medio del Banco Costa Rica            

y 25 612 037 colones corresponden al aporte de capital del socio. 

 En el quinto año de evaluación, se asume que se cancela la totalidad de la deuda 

pendientes, con el objetivo de hacer la valoración en el horizonte de cinco años. 

4.5.  Balance general 
 

 Para la elaboración del balance general, se tomaron las cuentas del estado de 

resultados y del flujo de efectivo. 

Cuadro 32: Balance general, escenario base 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

2018 2019 2020 2021 2022
Activos
Activos circulantes
Caja y bancos 22.209.886- 49.898.233 54.877.813   58.003.150   29.372.129   
Activos intangibles
Licencias y derechos 1.578.190   1.578.190   1.578.190     1.578.190     1.578.190     

Menos amort. acum. 315.638       631.276       946.914         1.262.552     1.578.190     
Activos fijos
Equipo y maquinaria inicial 66.033.847 66.033.847 66.033.847   66.033.847   66.033.847   

Menos dep. acum. 13.418.787 26.837.575 40.256.362   48.586.812   56.917.262   

Total activos 31.667.726 90.041.420 81.286.575   75.765.823   38.488.714   
Pasivos 
Obligaciones L.P. 40.569.527 39.010.311 37.310.766   35.458.262   33.439.033   
Total  pasivos 40.569.527 39.010.311 37.310.766   35.458.262   33.439.033   

Patrimonio
Aporte capital 25.612.037 13.308.085 1.132.875     10.902.005-   48.933.661-   
Utilidades retenidas 34.513.839- 37.723.024 42.842.933   51.209.566   53.983.343   
Total patrimonio 8.901.801-   51.031.109 43.975.808   40.307.561   5.049.681     
Total pasivo y patrimonio 31.667.726 90.041.420 81.286.575   75.765.823   38.488.714   
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Cuadro 33: Balance general, escenario optimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Activos
Activos circulantes
Caja y bancos 81.145         72.259.397       78.454.825   82.530.243   54.634.962   
Activos intangibles
Licencias y derechos 1.578.190   1.578.190         1.578.190     1.578.190     1.578.190     

Menos amort. acum. 315.638       631.276             946.914         1.262.552     1.578.190     
Activos fijos
Equipo y maquinaria inicial 66.033.847 66.033.847       66.033.847   66.033.847   66.033.847   

Menos dep. acum. 13.418.787 26.837.575       40.256.362   48.586.812   56.917.262   

Total activos 53.958.757 112.402.584    104.863.587 100.292.917 63.751.547   
Pasivos 
Obligaciones L.P. 40.569.527 39.010.311       37.310.766   35.458.262   33.439.033   
Total  pasivos 40.569.527 39.010.311       37.310.766   35.458.262   33.439.033   

Patrimonio
Aporte capital 25.612.037 13.308.085       1.132.875     10.902.005-   48.933.661-   
Utilidades retenidas 12.222.807- 60.084.187       66.419.945   75.736.659   79.246.176   
Total patrimonio 13.389.230 73.392.273       67.552.820   64.834.654   30.312.515   
Total pasivo y patrimonio 53.958.757 112.402.584    104.863.587 100.292.917 63.751.547   

KAWAH 
BALANCE SITUACIONAL PROYECTADO - ESCENARIO OPTIMISTA (en colones)

DEL 2018 AL 2022
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Cuadro 34: Balance general, escenario pesimista 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

4.5.1.   Valoración del proyecto 
  

 El siguiente cuadro muestra los flujos generados cada año por el proyecto y 

acumulados, así como el valor presente de cada flujo. Se demuestra, también, que durante 

el segundo año se recupera en 84,42% del flujo negativo generado en el año cero, producto 

de la inversión inicial. 

 En el escenario optimista, la recuperación ocurre al cabo del primer año, mientras 

que, en el pesimista, sería hasta el cuarto año. 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022
Activos
Activos circulantes
Caja y bancos 40.082.204- 24.591.083 28.303.490   30.357.881   897.502         
Activos intangibles
Licencias y derechos 1.578.190   1.578.190   1.578.190     1.578.190     1.578.190     

Menos amort. acum. 315.638       631.276       946.914         1.262.552     1.578.190     
Activos fijos
Equipo y maquinaria inicial 66.033.847 66.033.847 66.033.847   66.033.847   66.033.847   

Menos dep. acum. 13.418.787 26.837.575 40.256.362   48.586.812   56.917.262   

Total activos 13.795.408 64.734.269 54.712.251   48.120.554   10.014.087   
Pasivos 
Obligaciones L.P. 40.569.527 39.010.311 37.310.766   35.458.262   33.439.033   
Total  pasivos 40.569.527 39.010.311 37.310.766   35.458.262   33.439.033   

Patrimonio
Aporte capital 25.612.037 13.308.085 1.132.875     10.902.005-   48.933.661-   
Utilidades retenidas 52.386.157- 12.415.873 16.268.609   23.564.297   25.508.716   
Total patrimonio 26.774.119- 25.723.958 17.401.485   12.662.292   23.424.946-   
Total pasivo y patrimonio 13.795.408 64.734.269 54.712.251   48.120.554   10.014.087   

KAWAH 
BALANCE SITUACIONAL PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA (en colones)

DEL 2018 AL 2022
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Cuadro 35: Flujos de efectivo descontados, escenario base 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Cuadro 36: Flujos descontados, escenario optimista 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Cuadro 37: Flujos descontados, escenario pesimista 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Se utilizó el método de valoración de flujos descontados con una tasa de descuento 

de 9% que corresponde al costo del préstamo, para traer los flujos proyectados a valor 

actual; adicionalmente, se resta el flujo del año cero que corresponde al aporte del socio, 

para obtener el valor actual neto del proyecto.  

 En el siguiente cuadro también se indica la ganancia promedio anual que generaría, 

si el proyecto tuviera que entregar pagos periódicos anuales.  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         40.082.204-       24.591.083       28.303.490       30.357.881       897.502             
Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         65.694.242-       41.103.159-       12.799.670-       17.558.211       18.455.713       
Flujo descontado 36.772.665-       20.697.822       21.855.487       21.506.288       583.315             
Flujo descontado acumulado 36.772.665-       16.074.842-       5.780.645         27.286.933       27.870.248       

% de recuperación de Inv. Inicial -143,58% -62,76% 22,57% 106,54% 108,82%

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         81.145               72.259.397       78.454.825       82.530.243       54.634.962       
Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         25.530.893-       46.728.505       125.183.330    207.713.573    262.348.535    
Flujo descontado 74.445               60.819.289       60.581.520       58.466.505       35.508.977       
Flujo descontado acumulado 74.445               60.893.734       121.475.254    179.941.759    215.450.736    

% de recuperación de Inv. Inicial 0,29% 237,75% 474,29% 702,57% 841,21%

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

FLUJO NETO EFECTIVO NOMINAL 25.612.037-         22.209.886-       49.898.233       54.877.813       58.003.150       29.372.129       
Flujo acumulado de fondos nominal 25.612.037-         47.821.924-       2.076.310         56.954.123       114.957.273    144.329.401    
Flujo descontado 20.376.042-       41.998.345       42.375.741       41.090.894       19.089.868       
Flujo descontado acumulado 20.376.042-       21.622.302       63.998.043       105.088.937    124.178.805    

% de recuperación de Inv. Inicial -79,56% 84,42% 249,87% 410,31% 484,85%
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Cuadro 38: Indicadores financieros, escenario base 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Cuadro 39: Indicadores financieros, escenario optimista 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

Cuadro 40: Indicadores financieros, escenario pesimista 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Amador, Madriz, Mc Adam y Mena (2017) 

 

 Por tanto, el proyecto genera una ganancia actual neta de 98,566 millones de 

colones con una inversión de 25,61 millones, lo que significa que cada colón invertido 

genera una ganancia de 3,84 colones. La tasa interna de retorno del 67,82% considerando 

todos los flujos desde el año cero. 

             
                

                    
    

   
PRD: Período de Recuperación Descontado 4,01 años
Tasa de descuento (moneda) 9,00%

   

VA: Valor Actual 27.870.248           
VAN: Valor Actual Neto 2.258.210             
VANE: Valor Actual Neto Equivalente 580.569                
TIR: Tasa Interna de Retorno 10,60%

   
     
   

Indicadores financieros nominales pesimista

VA: Valor Actual 124.178.805        
VAN: Valor Actual Neto 98.566.768           
VANE: Valor Actual Neto Equivalente 25.340.772           
TIR: Tasa Interna de Retorno 67,82%
PRD: Período de Recuperación Descontado 2,09 años
Tasa de descuento (moneda) 9,00%

Indicadores financieros nominales

VA: Valor Actual 215.450.736        
VAN: Valor Actual Neto 189.838.698        
VANE: Valor Actual Neto Equivalente 48.806.097           
TIR: Tasa Interna de Retorno 124,17%

   
     
   

Indicadores financieros nominales optimista          
           

               
    

   
PRD: Período de Recuperación Descontado 1,42 años
Tasa de descuento (moneda) 9,00%
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 Estos datos demuestran que el proyecto es viable y que, además, genera altos 

rendimientos, con un riesgo de recuperación bajo, ya que al segundo año se recupera y 

genera ganancias. 
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Capítulo V 

Conclusiones y recomendaciones 
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 A continuación, se presentan las principales conclusiones obtenidas como resultado 

del desarrollo del proyecto: 

 Conclusiones 

1. Kawah, al formar parte de una industria en crecimiento, como lo es el sector de 

cafeterías y de restaurantes en Costa Rica, debe ser capaz de mantenerse al tanto de 

los factores que, directa o indirectamente, pueden generar impacto en sus 

operaciones. De manera que identificar las oportunidades o amenazas latentes, en 

este mercado dinámico, y optar por la diferenciación constante se vuelven 

elementos indispensables para el éxito. 

2. Hoy en día Barrio Escalante se reconoce como el centro gastronómico y centro de 

actividades culturales más importante de la Gran Área Metropolitana, gracias al 

trabajo innovador de los comercios de la zona y su gobierno regional. Además, se 

encuentra en auge y en crecimiento constante, dado la expansión de nuevas 

empresas y grandes proyectos de vivienda y apartamentos. Por lo tanto, para 

Kawah, invertir en esta zona es una gran oportunidad, y la vez, un gran reto. 

3. La estrategia de comercialización de Kawah debe estar orientada en la exposición 

de la cultura del café de especialidad de Costa Rica, ya que es el elemento distintivo 

de la marca. De esta forma, debe tomar provecho de lo ya existente bajo su marca 

en Kawah San Francisco de Heredia y Kawah Bistró, para lanzar iniciativas que 

tengan congruencia en las distintas localidades, es decir, que independientemente 

donde se encuentre, los consumidores asocien Kawah con la esencia del café 

costarricense.    

4. La propuesta de valor de Kawah debe ir dirigida a brindar una experiencia integral, 

donde se exponga la cultura del café de especialidad costarricense, a través de la 

venta del producto y de los elementos complementarios para su elaboración. 

Asimismo, debe tener un ambiente atractivo para sus consumidores, que genere 

cercanía y confianza, complementado con un servicio de alta calidad y un menú con 

variadas opciones gastronómicas.  
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5. El servicio diferenciado ofrecido por Kawah se basa en la preparación de bebidas 

con café por baristas que la misma empresa capacita y en agregar valor a la 

experiencia del consumidor final por medio de recurso humano altamente 

capacitado. Por lo tanto, es clave que la capacitación de los baristas, del director de 

servicio y de los administradores de mesa sea constante y se evalúe de manera 

constante. 

6. Kawah no posee procesos formales de reclutamiento, de evaluación de desempeño 

ni seguimiento de los colaboradores. Esto indica que el recurso humano de los 

negocios se maneja de manera empírica, lo que puede ser un inconveniente a corto y 

a largo plazo si algún colaborador no se siente a gusto con las políticas de la 

empresa, más aún, tomando en cuenta las implicaciones de la Reforma Procesal 

Laboral que se pondrá en práctica a partir de julio de 2017. 

7. En Kawah, los comentarios de los clientes insatisfechos son muy importantes para 

la retroalimentación y eventuales puntos de mejora, pero a pesar de esto, las 

diferentes observaciones no se documentan de una manera adecuada, lo que 

dificulta la evaluación de los progresos gracias al feedback de los clientes.  

8. Kawah, actualmente, no cuenta con sistemas avanzados de finanzas o de 

contabilidad que le permitan llevar sus números de forma menos empírica, de 

manera que muchas de las decisiones de la empresa son tomadas con base en la 

experiencia y en la poca información que brinda el sistema de cómputo actual.  

9. Para mantener una ventaja competitiva en Barrio Escalante, Kawah debe apostar por 

la cercanía y por la constante innovación de sus servicios y productos, ya que de 

esta forma podrá adaptarse a las necesidades del consumidor de Escalante que busca 

ideas nuevas y propuestas renovadoras.  

10. Kawah es la segunda marca en consideración luego de Spoon, y tomando en cuenta 

que, a mayor conocimiento de la marca, mayor será la frecuencia de consumo, es 

vital aprovechar esta posición para invertir en publicidad y promocionarse a un 

mayor rango de consumidores. 
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 Recomendaciones 

1. Realizar una investigación de mercado anual que evalúe cómo está Kawah y su 

competencia, en la cual se tomen en consideración aspectos, tales como qué les 

gusta de Kawah, qué servicios se pueden mejorar y qué productos o servicios se 

están ofreciendo en el sector. Esto con el fin de analizar la información relevante del 

mercado y aplicar los cambios necesarios de acuerdo a las necesidades del 

consumidor y de la industria. 

2. Dado la gran cantidad de oferta gastronómica que posee Barrio Escalante, se 

recomienda que los directivos de Kawah estén atentos a los cambios culturales y de 

oferta en la zona. Igualmente, deben estar a la vanguardia y en constante 

innovación, para ser los primeros en captar los nuevos clientes potenciales, que 

estarán llegando al barrio por su crecimiento en desarrollo de vivienda.  

3. Implementar una mejora administrativa que busque el control centralizado sobre las 

tres sucursales con las que contará, de manera que pueda establecer la planeación 

administrativa, de producción e iniciativas de mercadeo unificadas. Con ello, 

mejorará la eficiencia en la toma de decisiones, aprovechará el fortalecimiento de 

alianzas, tanto con los productores de café como con los proveedores de materia 

prima, y realizará estrategias de promoción y de mercadeo bajo la misma marca de 

Kawah.  

4. Es importante que Kawah realice estudios de benchmarking de las cafeterías de café 

de especialidad de la zona, como mínimo cada seis meses, con el fin de lograr 

mantenerse al tanto de las estrategias y de los movimientos de su competencia 

directa. Además, se recomienda hacer este mismo estudio con cafeterías de 

especialidad en el ámbito internacional, para evaluar tendencias e innovaciones que 

no se están realizando en el país y que, a su vez, se implementen en Kawah. Esto 

tanto en el ámbito gastronómico, como en nuevos métodos de filtrado de café de 

especialidad. 

5. Impartir capacitación sobre el manual de servicios y, en el caso de los baristas, 

actualizarlos en cuanto a nuevas tendencias mundiales de la disciplina, al menos una 
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vez al año. Además, se debe ejecutar la evaluación de desempeño cada seis meses a 

sus colaboradores, considerando los comentarios de las redes sociales, 

observaciones de mejora que puedan dejar los clientes en el mismo negocio y la 

implementación de clientes incógnitos para evaluar cada paso del manual de 

servicios, con el objetivo de ofrecer un servicio de alta calidad.  

6. Estandarizar y formalizar los procesos de reclutamiento, las evaluaciones de 

desempeño y el seguimiento de los colaboradores. Para esto, se recomienda elaborar 

contratos laborales y un manual de políticas internas de regulación del debido 

proceso y aplicación de acciones disciplinarias. Además, se debe efectuar reuniones 

mensuales con todo el equipo de trabajo, para analizar el estado general del negocio, 

recibir retroalimentación y compartir las mejores prácticas. Asimismo, se 

recomienda a la gerencia realizar reuniones individuales con los colaboradores cada 

dos meses para evaluar el estado de su satisfacción laboral, esto con el fin de 

mantener un personal motivado y comprometido con el buen servicio.  

7. Llevar una bitácora con los comentarios que hacen los clientes en el establecimiento 

sobre cualquier producto, o bien el récord de comentarios hechos en redes sociales, 

con la finalidad de evaluar la calidad de la oferta gastronómica cada tres meses, y 

así, revisar las posibles soluciones con el equipo de cocina. 

8. Incorporar procedimientos contables y financieros imprescindibles para que Kawah, 

que se encuentra en crecimiento, pueda tener un mayor control de sus finanzas, 

inventarios, información actualizada y al alcance de la mano cuando se requiera 

analizar y facilitar la toma de decisiones.  

9. Para ser competitivo en un mercado de gran competencia como lo es Barrio 

Escalante, Kawah debe lograr una alta integración en actividades culturales, 

participando activamente, e incluso ser el organizador de alguna actividad cultural, 

para así lograr exponer la esencia de su marca con una mayor cantidad de personas.  

10. Para fortalecer el conocimiento de la marca e incentivar la compra de café de 

especialidad en línea, se debe implementar una estrategia de publicidad a través de 
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redes sociales que permita divulgar/promocionar y generar más tráfico en la página 

web de Kawah. Y que, a su vez, esto aumente la probabilidad de compra en línea.   
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Anexos 
Anexo 1  
Universidad de Costa Rica 

Encuesta de investigación  

Total, de encuestas: 300 
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Pregunta 3 
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Pregunta 10 
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Pregunta 14  
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Pregunta 16 

 

 

Pregunta 17 
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Pregunta 18 

 

 

Pregunta 19  
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Pregunta 22 
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Pregunta 23 

 

 

Pregunta 24 

 

 

Pregunta 25 
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Pregunta 26 

 

 

Pregunta 27 

 

Pregunta 28 
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Pregunta 29 

 

Pregunta 30 

 

 

Pregunta 31 
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Pregunta 32  

 

Pregunta 33 

 
 

Pregunta 34 

 

Pregunta 35 
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Pregunta 36 

 

 

Pregunta 37 

 

¿Cuál es la principal razón por la que usted no cambiaría su cafetería favorita 
por esta nueva cafetería? 

Answer options 
Response 

Count 

Cercanía  13% 

Precio  1% 

Por costumbre  1% 

calidad 1% 

Calidad del café 1% 

Por la distancia o lejanía  1% 

Calidad, atención y precios  1% 

Si la cambiaría  1% 

Accesibilidad 1% 

Podría probar nueva cafetería 1% 

Cercanía 1% 

Por la cantidad de sucursales 1% 
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Acceso 1% 

Porque el servicio no es mejor en las otras  cafeterías 1% 

Cercanía a la casa 1% 

porque vivo en en Curridabat y los fines de semana me quedaría 
lejos 

1% 

Cercanía... ya tengo Kawah en Heredia  1% 

Tradición y cercanía  1% 

Barrio Escalante ya tiene mucha cafeterías y no son tan buenas  1% 

Nunca la he visitado 1% 

Concepto 1% 

Por cercanía  1% 

Confianza 1% 

Por el lugar de ubicación  1% 

Confianza en sus productos  1% 

Por la cercanía  1% 

Cafe 1% 

Por lejanía 1% 

El lugar es muy cómodo  1% 

Porque no me queda cerca de la casa ni el trabajo 1% 

El sabor del café 1% 

Probar cosas nuevas  1% 

Es la misma  1% 

Servicio  1% 

Es la misma cafetería  1% 

Tradición 1% 

Es mi cafetería de confianza 1% 

Ubicación 1% 

Está lejos de donde vivo 1% 

Nr 1% 

Estaría muy lejos de mi casa 1% 

Open-ended response 1% 

Estoy bien así 1% 
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Por cerca 1% 

Hay Kawah en Heredia, me quedaría más cerca que ir hasta 
Escalante 

1% 

Por costumbre 1% 

Instalaciones 1% 

Por el ambiente e infraestructura únicos que posee 1% 

Kawah ya es mi favorita  1% 

Por el servicio al cliente y café 1% 

La atención y la tradición 1% 

Por la cercanía 1% 

La forma física del lugar 1% 

Por la cercanía a mi casa  1% 

Lejanía 1% 

Por la ubicación 1% 

Localidad 1% 

Por precios y tipos de café  1% 

Localización 1% 

Porque mi cafetería favorita ofrece café de muy buena calidad 1% 

Lugar 1% 

Precio 1% 

Me gusta mi cafetería 1% 

Precios 1% 

Ne 1% 

Productos del menú 1% 

No conozco la calidad de Kawah 1% 

Sabor de la repostería 1% 

No conozco la marca 1% 

Si el acceso al lugar es complicado o no hay parqueo 1% 

No conozco la nueva cafetería  1% 

Tendría que visitarla para medir si la cambiaría o no 1% 

No conozco la otra 1% 

Tradición  1% 
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Ubicación y calidad de la comida 1% 

Tradición y gusto. Es auténtica 1% 

X el sabor  1% 

Ubicación  1% 

¿Cuál es la principal razón por la que usted no cambiaría su 
cafetería favorita por esta nueva cafetería? 

1% 

No me va a ofrecer el mismo ambiente  1% 

No lo sé 1% 

No me gustan los cambios 1% 

  Total  100% 

 

Pregunta 38 

¿Cuál es la principal razón por la que usted consideraría esta nueva cafetería 
como adicional de su cafetería favorita? 

Answer options 
Response 

Count 

Calidad 4% 

Ninguna 4% 

Sabor 3% 

No la conozco 4% 

Variedad 2% 

No 1% 

Para conocer  1% 

Prueba  1% 

Por averiguar cómo es el servicio  1% 

Para probar y comparar 1% 

Calidad del café  1% 

Porque me gusta Kawah 1% 

Cercanía  1% 

Tipos de café  1% 

Comida de buena calidad. 3% 

Podría probar opciones diferentes si viajo por ahí  1% 

Concepto nuevo 1% 
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Por lo diferente que ofrezca 1% 

Costumbre 1% 

Precio  1% 

El ambiente 1% 

Buen servicio al cliente y café 1% 

El café es particularmente bueno en Kawah 1% 

Variedad y especialidad café 1% 

Es bueno conocer otra  cafetería   1% 

Para probar nuevos lugares 1% 

Es bueno probar 1% 

Podría ser buena opción 1% 

Es la misma  1% 

Por el servicio y el menú  1% 

Es la misma cafetería  1% 

Porque está en otro lugar  1% 

Experiencia nueva 1% 

Porque ya la he visitado para almuerzos y quedé satisfecha 1% 

Extender opciones  1% 

Probar las opciones de café y servicios 1% 

Kawah es delicioso  1% 

Puede ser mejor 1% 

Lejanía 1% 

Si tuviera té bueno 1% 

Lugar 1% 

Apoyo a nuevas empresas 1% 

Me gusta probar diferentes tipos de café  1% 

Para probar algo nuevo 1% 

Me gusta probar entre diferentes opciones 1% 

Para probarla 1% 

Menú novedoso  2% 

Para variar 1% 

N/a 1% 
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Podría probar sus productos para saber la calidad 1% 

Buen café 1% 

Podría ser una opción, no la conozco  1% 

Ninguna  1% 

Por curiosidad 1% 

Buen nombre  1% 

Por la ubicación  1% 

No aplica 1% 

Por probar algo nuevo  1% 

Buen servicio 2% 

Por tener una nueva experiencia 1% 

No la consideraría 1% 

Porque trabajo cerca de Barrio Escalante 1% 

No la considero  1% 

Precio 1% 

No lo consideraría 1% 

Probar algo nuevo 1% 

No sé 1% 

Probar nuevas cosas 1% 

Nr 1% 

Puede ser interesante 1% 

Opciones 1% 

Respaldo 1% 

Open-ended response 1% 

Sería una posibilidad a futuro 1% 

xq no la conozco 1% 

Siempre es bueno cambiar y probar distintos productos  1% 

¿Cuál es la principal razón por la que usted consideraría esta nueva 
cafetería como adicional de su cafetería favorita? 1% 

Buenos alimentos 1% 

Para ir a un lugar diferente  1% 

Variedad de cafés fríos y buen manejo de redes sociales  1% 
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Para probar  1% 

Calidad de los productos 1% 

Para probar algo diferente 1% 

Para conocer más acerca de sus productos  1% 

  Total  100% 

 

Pregunta 39 

¿Cuál es la principal razón por la que usted si cambiaría su cafetería favorita 
por esta nueva cafetería? 

Answer options 
Response 

Count 

Ninguna  5% 

ninguna 5% 

no lo haría 3% 

NA 3% 

NR 3% 

Sabor 2% 

Ambiente 2% 

No 2% 

Tendría que ser muy barato y de alta calidad  1% 

Porque tengas cafés dulces  1% 

Nuevas opciones 1% 

Calidad y ambiente 1% 

Promociones excelentes 1% 

Cercanía 1% 

No lo sé 1% 

Cercanía  1% 

Por atención y calidad  1% 

Cercanía y ambiente  1% 

Precio/calidad 1% 

Cercanía y calidad 1% 

Que tenga varias sucursales y por la relación precio-calidad 1% 
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concepto nuevo 1% 

 

1% 

De que me guste mucho 1% 

Buenos precios, rica comida promociones horario extendido, 
parqueo instalaciones más cómodas 

1% 

Disminución de precios 1% 

Open-ended response 1% 

El ambiente y la comida  1% 

Por su calidad  1% 

El espacio físico y el menú 1% 

Precio  1% 

Rl trato  al cliente  y por la variedad  de productos 1% 

Precios accesibles 1% 

Equilibrio entre buen precio y servicio 1% 

Que esté cerca de donde vivo 1% 

Es la misma  1% 

Café y calidad 1% 

Es la misma cafetería  1% 

Ubicación 1% 

Excelente servicio y productos 1% 

Buenos precios y calidad  1% 

La infraestructura del local y el ambiente.  1% 

No tengo razones 1% 

Locación 1% 

Nt 1% 

Más barata igual sabor 1% 

Nuevos productos 1% 

Mayores opciones de comida y ambiente acogedor 1% 

Para probar un mejor café 1% 

Mejor precio 1% 

Por el amplio menú  1% 

Mejores precios  1% 
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Por un mejor servicio 1% 

Mejores precios y productos 1% 

Precio 1% 

¿Cuál es la principal razón por la que usted sí cambiaría su 
cafetería favorita por esta nueva cafetería? 

1% 

Precio y sabor 1% 

Buen café 1% 

Precios 1% 

Buen servicio  1% 

Promociones de cliente frecuente 1% 

Sabores nuevos 1% 

Que el capuchino sea mejor y el servicio al cliente  1% 

sea mejor 1% 

Que sea mejor que mi favorita  1% 

Si estaría cerca de mi casa o trabajo 1% 

Que tuviera mejor ambiente y quedara en Escazú 1% 

Si la pruebo y es superior 1% 

Calidad de productos  1% 

Tendría q ser muy buena  1% 

Sería una opción para visitar 1% 

No aplica 1% 

Si estuviera ubicada cerca de mi casa y ofreciera té bueno 1% 

No la cambiaría 1% 

Si tuviera carro 1% 

No la cambiaría hasta no probar la otra 1% 

Tendría que gustarme demasiado  1% 

No la cambio 1% 

Tomaría la decisión si el café tiene una mejor calidad  1% 

No la cambio  1% 

Una más cercana  1% 

No la consideraría 1% 

No lo consideraría 1% 
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  Total  100% 

 

 

 

 

Pregunta 40 

 

 

Pregunta 41 

 

 

Pregunta 42 
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Pregunta 43 

 

 

Pregunta 44 
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Anexo 2  

Universidad de Costa Rica   
Análisis de benchmarking para Kawah en Barrio Escalante 
Participantes: Catalina Madriz Hernández (estudiante), Ramiro Madriz Picado 
(propietario), César Madriz Hernández (encargado de mercadeo), Esteban Salazar 
(estratega en comunicación) 
Fecha: 3 de febrero del 2017 
 
Objetivo: analizar la competencia según el servicio que brindan, para localizar 
oportunidades de crecimiento.   
 
1. ¿Qué están haciendo muy bien? 
• Ofrecer productos diferenciados y concepto sólido (comida, espacio, ambiente). Una 
oferta de concepto y producto muy clara a un consumidor en específico. Saben 
diferenciarse. 
• Ofrecen algo diferente (vino y tapas). 
• Son muy honestos (La Uvita Perdida), no tratan de ser fancy-pretenciosos (Kalu, isolina). 
• La comunicación y la personalidad de los que atienden. 
• Factores que diferencian lo honesto de lo pretencioso: Discurso, precio, espacio 
• Consistency. 
• Fast. 
 
 
2. ¿Qué están haciendo muy mal? 
• Desconexión entre el staff y los dueños. 
• Ser muy stiff o pretensiosos. 
• Ser inconsistentes en el servicio y la comida. 
• Horarios muy limitados. 
• Abrir solo porque es Escalante. 
• Tienen siempre el mismo menú y eso hace que se vuelva aburrido y la gente vaya con 
menos frecuencia. 
• No tienen espacio para crecer. 
• El consumidor deja de ir porque siempre está lleno. 
• Los dueños se aburren de estar haciendo siempre lo mismo 
 
 
3. ¿Qué podemos hacer mejor? 
• Conocer mejor al consumidor 
• Proyectar cercanía real consumidor 
• Convivir de forma real con el personal 
• Variedad 
• Oportunidad: explotar el espíritu de vecindad. 
• La pasión por el café 
• Tener una aspiración del estilo de vida del mundo a C. R. 
• Negocios con otros negocios 
• Atención al detalle 
• Ser amplios en la oferta de ocasiones. 
• La experiencia en administrar un restaurante 
• La música 
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4. ¿Qué no podemos hacer mejor? 
• Igualar la propuesta de cheffs profesionales 
• Dinero de inversión, hay que dosificar 
• No podemos ser tan íntimos como la UVP 
• La confusión del branding por Heredia + coffee + bbq 
 
 
Amenazas: 
Cómo Kawah Escalante se va a proyectar desde una posición multiocasión 
Cómo Kawah Escalante se va a relacionar con Kawah Café. 
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Anexo 3 

Universidad de Costa Rica 
Focus group  
Objetivo: identificar los ejes esenciales para el éxito en Kawah Escalante.  
Participantes: César Madriz Hernández (encargado de mercadeo), Ramiro Madriz 
Picado (propietario), Henry Hernández (arquitecto y diseñador del espacio) y 
Catalina Madriz Hernández (estudiante) 
 

Ficha técnica focus group 

 

Perfil de los participantes. 

• Jóvenes profesionales de 25 a 35 años. 
• Conocedores y no conocedores de café. 
• Que frecuentan restaurantes y cafeterías. 
• Consumidores de Kawah. 

 

Objetivo general 

 Interpretar las expectativas de diseño y funcionalidad del servicio. 

  

Objetivos específicos 

1. Obtener propuestas de servicio esperadas. 
2. Obtener propuestas de diseño para la nueva cafetería. 
3. Valorar la aceptabilidad de la propuesta de servicios. 
4. Identificar cualidades para la construcción de marca 

 

Se realizaron dos sesiones con grupos de ocho personas. En ambos grupos, se aplicaron las 
mismas preguntas que se detallan en la siguiente guía de sesión. 

 

Guía de la sesión 

1. Visita a cafeterías 

4. ¿Cómo lo planean? 
5. ¿Con quién van? 
6. ¿A dónde van? 
7. ¿Qué les gusta de ese lugar? 
8. ¿Cuándo van? 
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9. ¿Qué consumen? 
10. ¿Qué es lo que más les gusta de la experiencia? 
11. ¿Qué es lo que menos les gusta de la experiencia? 

 

2. Conocimiento café de especialidad 

1. Percepciones generales 
 

3. Concepto Escalante 

1. Percepción de la zona de Barrio Escalante 
2. Expectativas del espacio físico 
3. Expectativas de las ocasiones de consumo 
4. Expectativas del servicio 

 

Preguntas y respuestas de los dos focus group aplicados 

Pregunta 1 

¿Cómo se les ocurre la idea de ir a una cafetería o cómo lo planean? 
Grupo 1 Grupo 2 

En las tardes Se revisan páginas web 
Ver amigos Por recomendaciones de conocidos 
Disfrutar en familia Salidas espontáneas 
Reuniones de trabajo  
Ocio  
Hambre  
 

Pregunta 2 

¿Con quién van? 
Grupo 1 Grupo 2 

Familia Solo 
Compañeros de trabajo Amigas 
Amigos Novio 
 Familiares 
 Compañeros de trabajo 
  
 

Pregunta 3 

¿A qué lugares van? 
Grupo 1 Grupo 2 

Kawah Kawah 
Sturbucks Spoon 
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Kracovia Saúl Bistro 
Bulali Kalula 
Kalú Entrenos 
Sturbucks 360 
Kracovia Cali 
Café Miel Kalula 
La Tortillería Cafeoteca 
Carretica El Tostador 
La Alianza A los lugares donde siempre van 
Angar UCR  
  
 

Pregunta 4 

¿Qué les gusta de ese lugar? 
Grupo 1 Grupo 2 

El ambiente La calidad del servicio (que les traten como 
si fueran amigos) 

La decoración (un concepto definido) Calidad de la comida 
Espacio fresco Volumen de música aceptable 
Calidad de comida Buen internet 
Calidad del café Calidad del café 
Servicio al cliente Calidad de la comida 
Parqueo Ambiente familiar 
  
  
  
 

Pregunta 5 

¿Cuándo les gusta más ir? 
Grupo 1 Grupo 2 

Domingos Cualquier día, entre 6 y 7 de la noche 
Entre semana, en las tardes Fines de semana 
 

Pregunta 6 

¿Qué consumen? 
Grupo 1 Grupo 2 

Late Crepas 
Capuccino Emparedados 
Americano Café 
Postres Postres 
Repostería  
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Pregunta 7 

¿Qué es lo que más les gusta? 
Grupo 1 Grupo 2 

Buen servicio Café 
Aunque el café no sea lo mejor, que sea un 
lugar cómodo para estar 

Espacios abiertos 

Buena comida Calor de familia 
Inmobiliario cómodo Productos artesanales 
Acceso a internet Buena relación entre precio y calidad 
Sentirse familiar, que los meseros me 
conozcan 

Buen ambiente (amigable, con respeto no 
ruidoso, con música natural, que se pueda 
permanecer todo el tiempo que se quiera, 
disponibilidad de enchufes) 

 

Pregunta 8 

¿Qué es lo que menos les gusta? 
Grupo 1 Grupo 2 

Mal servicio (tener que esperar, que no 
estén pendientes o que sean necios e 
inoportunos) 

Ruido 

Lugar pequeño (sofocado) Mal servicio 
Asientos incómodos Sillas despachadoras 
Equilibrio entre precio y calidad Café quemado 
 Baños sucios 
 Comida normal que se puede preparar en la 

casa 
 Equilibrio entre precio y calidad 
 Espacio pequeño 
 

Pregunta 9 

¿Qué definición dan del café de especialidad? 
Grupo 1 Grupo 2 

Muy rico Diferentes métodos de preparación del 
grano 

Ligero Tipos de grano 
Sabor (que sepa al tipo de café que es) Café con puntuación 
Buena presentación Un café que no ocupa azúcar ni leche 
Arábiga Diferentes tipos de tostado 
El puesto Tiene olor diferente a otros tipos de café 
El aroma  
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Con matices  
No está disponible en cualquier cafetería  
Es más responsable su comercio  
 

Pregunta 10 

¿Qué palabras se le vienen a la mente cuando les digo Barrio Escalante? 
Grupo 1 Grupo 2 

Chiva Amigos (une a los del oeste y del este) 
Pretensioso Lugar favorito 
Millenial Capital Gastronómica 
Todo está cerca Innovación 
Muchas opciones Diversidad 
Hipster4 Parqueo incómodo 
 Resurgir, reinvención 
 Emprendedores 
 

Pregunta 11 

Si Kawah abriera una cafetería en Barrio Escalante, ¿cómo se imaginan el lugar? 
Grupo 1 Grupo 2 

En una casa, que se mantenga el diseño  Espacios abiertos 
Espacio abierto con jardín y que en él 
hayan mesas 

Casa adaptada 

Colores neutros (blanco, grises, café) Terrazas 
Plantas. Verde Mucha luz y ventilación 
Tener lo mismo de Heredia Limpio  
Mantener lo familiar Acogedor 
Amplio en dónde se pueda caminar  
Buena iluminación  
 

Pregunta 12 

¿Cómo se imaginan cada ocasión de consumo? 
Grupo 1 Grupo 2 

Desayuno: frutas, mimosas. Con distintos 
tipos de café y formas de prepararlos. 
Comida liviana y pequeña 

Desayuno: pinto, tostadas, omelettes, 
frutas, pan fresco, panqueques, batidos, té 
 

Almuerzos: mantener el mismo menú y 
crear un plato del día 

Almuerzo: pizzas, pastas, ensaladas, sopas, 
cremas, plato del día 

Café en la tarde: lo mismo de la mañana 
más postres, queques, repostería y 

Café: sándwich, café, té, crepas, postres 
 

4 Tribu urbana integrada por jóvenes de clase media que viven en la ciudad y que se manifiestan interesados 
por cuestiones que no son de moda, porque representan la antimoda Fuente especificada no válida.. 

232 
 

                                                 



emparedados 
Cena: incluir licores Cena: igual al almuerzo 
Comida sana, un nuevo diseño de menú 
solo de desayunos. Variedades de leche. 
Ingredientes exóticos, ensaladas, batidos, 
opciones veganas. 

 

 

Pregunta 13 

¿Cómo se imaginan el servicio? 
Grupo 1 Grupo 2 

Familiar Calidad humana 
Sincero Copiar el servicio de Heredia 
Cálido Amistoso 
Amigable Rápido 
Personalizado Eficiente 
Meseros hipster Respetuoso 
Que cierren tarde Atentos 
Con varias cajas de pago  
Con utensilios para prepararlo  
Talleres  
 

Pregunta 14 

¿Qué piensan de un espacio específico para el café de especialidad? 
Cafeoteca tiene ese servicio. 
Al inicio es valioso, para una persona que no conoce mucho del café, pero para el que ya 
conoce, es aburrido. 
Les interesa más el ambiente. 
Es valioso tener talleres, pero un espacio en específico solo para eso, puede ser más 
utilizado por más sillas y mesas. 
Tener un espacio específico, parece interesante para personas extranjeras. 
Si voy a una reunión, llamadas es algo que puede ser una pérdida de tiempo. 
Tener talleres para los que, realmente, están interesados. 
Tener días fijos, quizá fines de semana. 
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Anexo 4 

Descripciones de puestos del personal necesarios para la apertura de un restaurante. 

 

PUESTO: DIRECTOR DE SALÓN  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: atención al cliente  

Reporta a: administración  

Personal a su cargo: administradores de mesas y barista  

Requisitos básicos  

Poseer carné de manipulación de alimentos 

Conocimientos: servicio al cliente y liderazgo  

Escolaridad: bachillerato (preferiblemente)  

Experiencia: dos años de experiencia en servicio al cliente, preferiblemente 
en el sector de alimentos y bebidas. Debe ser una persona que refleje los 
valores de responsabilidad, comunicación, honestidad y transparencia.  

Responsabilidades  

• Atender el teléfono, reservaciones y eventos. 
• Delegar los sectores de salón y terraza entre los administradores de mesa.   
• Ubicar los clientes:   

Ubicación abierta: adonde el cliente prefiera.  
Ubicación cerrada: designar un espacio de acuerdo a la saturación del 
restaurante o el clima.   

• Manejar el stock de la pastelería 
• Seguir paso por paso el manual de servicio. 
• Asistir a las capacitaciones cuando la administración así lo vea necesario.   
• Saber explicar el menú al cliente.   
• Asegurar que el cliente salga mejor de lo que entró (satisfacción del cliente)    
• Vigilar la calidad del servicio, según el manual de servicio.   
• Asistir a las capacitaciones que los administradores consideren necesarias.   
• Recibir y pagar a proveedores.   
• Cobrar y mantener el orden en la caja.  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PUESTO: ADMINISTRADOR DE MESA  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: atención al cliente  

Reporta a: director de salón  

Personal a su cargo: ninguno  

Requisitos básicos  

Poseer carnet de manipulación de alimentos 

Escolaridad: bachillerato (preferiblemente)  

Experiencia: Mínimo un año de experiencia en servicio al cliente. Además, 
debe ser una persona que refleje los valores de responsabilidad, comunicación, 
honestidad y transparencia.  

Responsabilidades  

• Atender el cliente, según el reparto de secciones del director de servicio.   
• Seguir paso por paso el manual de servicio.   
• Asistir a las capacitaciones cuando la administración así lo vea necesario.   
• Saber explicar el menú al cliente.   
• Fomentar las ventas, según la meta del manual de servicio.   
• Limpiar la máquina de café diariamente.   
• Limpiar el fregadero de la pastelería.   
• Ordenar todas las zonas de trabajo.   
• En tiempos libres, empacar café y mantener la góndola llena.  

 
  

PUESTO: AYUDANTE DE COCINA  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: área cocina  

Reporta a: jefe de cocina  

Personal a su cargo: ninguno  

Requisitos básicos  

Poseer carneé de manipulación de alimentos 

Conocimientos: cocina básica. Carné de manipulación de alimentos. 
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Escolaridad: Técnico en gastronomía. (Preferiblemente)  

Experiencia: al menos dos años en puestos similares. De no tener experiencia, se 
tendrá en prueba durante cuatro semanas Debe ser una persona que refleje los 
valores de responsabilidad, comunicación, honestidad y transparencia. Además, 
saber trabajar bajo presión.  

Responsabilidades  

• Cumplir a cabalidad con la lista anexa de mise en place e inocuidad alimentaria. 
• Seguir las disposiciones del jefe de cocina.   
• Memorizar el menú de bebidas y crepas frías y sus procesos de producción.  
• Mantener informado al encargado de cocina sobre sus responsabilidades.   
• Mantener limpieza en el área de trabajo.   
• Asistir a todas las capacitaciones que la administración encuentre necesarias.   
• Aplicar PEPS (primero en entrar, primero en salir) en los inventarios   

 
 

 

PUESTO: GERENTE DEL RESTAURANTE  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: gerencia  

Reporta a: propietarios  

Personal a su cargo: mandos medios  

Requisitos básicos  

Poseer carnet de manipulación de alimentos 

Conocimientos: el puesto requiere conocimientos básicos en administración.  

Escolaridad: bachillerato universitario  

Experiencia: al menos dos años en puestos similares. Debe ser una persona 
que refleje los valores de responsabilidad, comunicación, honestidad y 
transparencia. Además, saber trabajar bajo presión.  

Responsabilidades  

El puesto de gerente fue creado para mantener la calidad, el servicio al cliente, 
administrar las cuentas clave empresariales y seguir de cerca los costos 
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operativos del restaurante. Es un puesto clave e importante, ya que manejará 
tareas críticas de desempeño día con día. Entre estas están las siguientes:  

Responsabilidades generales  

• Manejo del recurso humano.   
• Manejo de cuentas clave.   
• Coordinador de la asistencia de operaciones y finanzas.   
• Ejecución de la estrategia global de Kawah. Responsabilidades diarias: 

Supervisión de la calidad de la comida, manejo del recurso humano, 
seguimiento de cuentas clave, supervisión de compras y pagos, reuniones 
semanales con la Junta Directiva. 
 

• Habilidades   

• Comunicación efectiva   
• Ser empática(o) con todas las líneas de comunicación.   
• Trabajar en equipo.   
• Ser asertivo en momentos de presión.   
 

PUESTO: JEFE DE COCINA  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: área cocina  

Reporta a: administración  

Personal a su cargo: ayudantes de cocina 

Requisitos básicos  

Poseer carné de manipulación de alimentos 

Conocimientos: en cocina básica. Carné de manipulación de alimentos. 

Escolaridad: Licenciado(a) en gastronomía.   

Experiencia: dos  años mínimo en cocina. Debe ser una persona que refleje los 
valores de responsabilidad, comunicación, honestidad y transparencia. Además, 
saber trabajar bajo presión. 

Responsabilidades  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• Procurar un tiempo máximo de espera de 15 minutos por mesa.   
• Memorizar el menú y sus procesos de producción.   
• Vigilar el cumplimiento de PEPS (primero en entrar primero en salir).   
• Velar por el uso eficiente de la materia prima.   
• Supervisar la calidad de todas las preparaciones de cocina. 
• Delegar funciones a los miembros del equipo de manera equitativa.   
• Definir horarios para los roles de mise en place y acomodo de bodegas.    
• Mantener informado a la administración sobre la situación actual de su área.   
•   
Habilidades  

• Comunicación efectiva   
• Ser empático con todas las líneas de comunicación.   
• Trabajar en equipo.   
• Ser asertivo en momentos de presión.   
 

PUESTO: MISCELÁNEO  

Datos generales requisitos básicos  

Ubicación: área de limpieza  

Reporta a: director de servicio  

Personal a su cargo: ninguno 

Requisitos básicos  

Poseer carné de manipulación de alimentos 

Conocimientos: básicos en limpieza y manipulación de alimentos.  

Escolaridad: bachillerato (preferiblemente).  

Experiencia: Al menos un año en puestos similares. De lo contrario, se 
deberá ser puesto a prueba dos meses. Debe ser una persona que refleje los 
valores de responsabilidad, comunicación, honestidad y transparencia. Además, 
saber trabajar bajo presión.  

Responsabilidades  

• Mantener la pila y el área de verduras limpia y ordenada.   
• Lavar la vajilla completa blanca y recipientes de vidrio.   
• Mantener limpia el área de depósito de basura.  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• No dejar residuos dentro del negocio; por lo tanto, asegurar que no quede 
basura en el área de cocina o restaurante   

• Ayudar al encargado de limpieza de salón, con la limpieza de platos durante el 
almuerzo para agilizar la recolección de vajilla sucia y limpieza de mesa.   

• Pulir los cubiertos y asegurar su existencia pulidos en la hora de almuerzo.    
• Tener la vajilla de café limpia y ordenada.   
• Mantener el piso de lavado y cocina limpio (barrer al menos una vez cada hora) 
• Ayudar a cocina con la preparación de la ensalada verde.   
 

Habilidades   

• Comunicación efectiva  
• Ser empático con todas las líneas de comunicación.   
• Trabajar en equipo.   
• Ser asertivo en momentos de presión.  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Anexo 5 

 

 

 

 

Costo total

 ₡   119.900 
 ₡1.539.000 
 ₡4.560.000 
 ₡1.140.000 
 ₡   684.000 
 ₡   121.581 
 ₡     49.116 
 ₡     49.116 
 ₡     93.720 
 ₡     18.793 
 ₡     30.000 
 ₡   171.000 
 ₡   125.400 
 ₡     45.600 
 ₡   150.000 
 ₡1.078.440 
 ₡   613.206 
 ₡1.518.685 

Taza de 8 onz de café 36
Plato base de tasa de café grande 24
Plato base de tasa de café 3 onz 36
Plato base de tasa de café 6 onz 36
Plato base de tasa de café 8 onz 24
Picheles pequeños de latte 12
Termómetro digital 1
Cuchara de espresso 36
Platos 50
Platos pequeños 50
Platos hondos 50
Vasos 12 onz 50
Vasos 16 onz 50
Juego de cubierto-tenedor-cuchara sopera 50
Cuchillo de carne 25

 ₡2.304.806 
 ₡1.615.334 
 ₡2.363.904 
 ₡2.405.149 
 ₡1.603.433 
 ₡   610.470 
 ₡     12.000 
 ₡     10.800 
 ₡     20.000 
 ₡     15.000 
 ₡     20.000 
 ₡     15.000 
 ₡     20.000 
 ₡     75.000 
 ₡     15.000 

Artículos Cantidad

Ek-43 1
La Marzzoco Linia kit 1
Molino para espresso 1
Torre para agua caliente 1
Refrigeradora pequeña 1
Chemex 3
Kalita 3
Hario v60 3
Cafetera cuello de cisne con termómetro 3
Aeropress 3
Pesa barista 2
Pesa Acaia 1
Compactador 1
Golpe para café 1
Servidor de café 500 ml 10
Taza de espresso de 3 onz 10
Vasos transparente para cortado 36
Taza de capuccino  de 6 onz 36
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 ₡     12.000 
 ₡     40.000 
 ₡     10.000 
 ₡     15.000 
 ₡1.000.000 
 ₡1.212.390 
 ₡1.327.434 
 ₡1.858.407 
 ₡   946.000 
 ₡1.725.664 
 ₡1.725.664 
 ₡   261.947 
 ₡   236.283 
 ₡1.389.381 
 ₡     54.000 
 ₡     40.000 

35.067.624    
 ₡2.400.000 
 ₡   420.000 
 ₡1.120.000 
 ₡   250.000 
 ₡   320.000 
 ₡2.000.000 

6.510.000       
 ₡   850.000 
 ₡   850.000 
 ₡   164.553 
 ₡   181.830 
 ₡   171.000 
 ₡   131.094 
 ₡     57.000 
 ₡   169.746 
 ₡   171.000 

2.746.224       
44.323.847    

Botella de aderezo 12
Saleros y pimenteros 20
Asafate 5
Herramientas de cocina 1
Refrigeradora   1
Counter fridge 1
Mesa de trabajo con refrigeración 1
Congelador 1
Cocina con seis quemadores y plancha 1
Horno  1
Fregadero grande 1
Fregadero pequeño 1
Máquina lavaplatos 1
Licuadora Vitamix 1
Micoondas 1
Horno pequeño 1
Total equipo de cocina 697
Sillas 60
Mesas 14
Mesa de laboratorio de café 1
Bancos altos para barra 8
Otros muebles 1
Coffee bar 1
Total oficina 85
Herramientas varias 1
Ipad 1
Ipad mini 1
Ipad standard 1
Impresora de punto de venta 3
Caja con computadora 1
Router 1
Reproductor de músoca 1
Parlantes 1
Total equipo de computo 11
Total de equipo de inversión
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rubros  Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5 

Salarios 55.090.966,32₡           56.192.785,65₡           57.316.641,36₡           58.462.974,19₡           59.632.233,67₡           
Cargas sociales 25.424.480,96₡           25.932.970,58₡           26.451.629,99₡           26.980.662,59₡           27.520.275,84₡           
Total 80.515.447,28₡   82.125.756,22₡   83.768.271,35₡   85.443.636,77₡   87.152.509,51₡   

Detalle Personal  Salario base 
bruto por mes 

 Deducciones 
CCSS 9.34% 

 Salario Neto 
por mes 

 Salario Neto 
Anual 

 Aportes 
patronales 

26.33% 
 Seguro 2% 

 Provision de 
Aguinaldo 

8,33% 

 Vacaciones 
4.16%  

 Provision de 
Cesantia 5.33% 

Técnico Medio Educación D Jefe de cocina 347.405,37₡              32.447,66₡        314.957,71₡        3.779.492,50₡    91.471,83₡              6.948,11₡                 ₡           28.938,87 14.452,06₡        18.516,71₡          
Técnico Medio Educación D Jefe de cocina 347.405,37₡              32.447,66₡        314.957,71₡        3.779.492,50₡    91.471,83₡              6.948,11₡                 ₡           28.938,87 14.452,06₡        18.516,71₡          
Trabajador calificado Ayudante de cocina 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador calificado Ayudante de cocina 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador calificado Ayudante de cocina 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador calificado Ayudante de cocina 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador calificado Director de servicio 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador semicalificado Administrador de mesa 315.364,86₡              29.455,08₡        285.909,78₡        3.430.917,38₡    83.035,57₡              6.307,30₡                 ₡           26.269,89 13.119,18₡        16.808,95₡          
Trabajador semicalificado Administrador de mesa 315.364,86₡              29.455,08₡        285.909,78₡        3.430.917,38₡    83.035,57₡              6.307,30₡                 ₡           26.269,89 13.119,18₡        16.808,95₡          
Trabajador semicalificado Administrador de mesa 315.364,86₡              29.455,08₡        285.909,78₡        3.430.917,38₡    83.035,57₡              6.307,30₡                 ₡           26.269,89 13.119,18₡        16.808,95₡          
Trabajador calificado Barista 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡        3.606.631,26₡    87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30 13.791,07₡        17.669,81₡          
Trabajador calificado Barista 331.516,22₡              30.963,61₡        300.552,61₡         ₡   3.606.631,26 87.288,22₡              6.630,32₡                 ₡           27.615,30  ₡       13.791,07 17.669,81₡          
Licenciado universitario Administrador general 629.395,00₡              58.785,49₡        570.609,51₡         ₡   6.847.314,08 165.719,70₡           12.587,90₡               ₡           52.428,60  ₡       26.182,83 33.546,75₡          

Total 4.590.913,86₡          428.791,35₡     4.162.122,51₡     ₡ 49.945.470,07 1.208.787,62₡        ₡             91.818,28  ₡        382.423,12  ₡     190.982,02 244.695,71₡       
Total anualizado 55.090.966,32₡        5.145.496,25₡ 14.505.451,43₡      ₡       1.101.819,33  ₡    4.589.077,49  ₡ 2.291.784,20 2.936.348,50₡   

Proyección planilla Kawah Escalante
 Año 1 

KAWAH 26
PROYECCIÓN SALARIOS KAWAH ESCALANTE - ESCENARIO BASE (En colones)

DEL 2018 AL 2022
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Anexo 7 

Banco Plazo 
Disponible 

Tasa Cuota en 
Dólares 

Cuota en 
Colones 

Comentarios 

Banco 
Nacional 

Máximo 
96 meses 

11,30% No 
prestan en 
dólares 

₡825.275 Se descarta porque para el monto requerido, el 
plazo que ofrece el banco es de 8 años, por 
ende, la cuota es más elevada.  

Banco de 
Costa Rica 

Hasta 30 
años.  
 
Se eligen 
15 años 
para los 
cálculos. 

8,4 % en 
Colones 

$905.97 ₡563.221 Préstamo por hipoteca, prenda, fianza o títulos 
valores. Tasas variables todo el plazo. 
 
De las modalidades de crédito que tiene este 
banco, la que se adapta a Kawah es la de 
Aceleración de Empresas. 
 
Gastos de formalización: 2% 
Comisión por pago anticipado: 3% 
 
Condiciones 

• Afiliado a Bancobcr. 
• Cargo automático del pago del 

préstamo. 
• Afiliar al menos un cargo automático 

del préstamo. 
• El postulante para este crédito debe ser 

calificado de previo como Micro, 
Pequeña o Mediana Empresa. 

• Llenar los formularios del BCR. 
• Todo estudio de crédito debe ir 

acompañado de un estudio para 
verificar la información de la 
MIPYME, capacidad de pago y del 
plan de inversión. 

 
Banco 
Kristal 

Hasta 30 
años.  
 
Se eligen 
15 años 
para los 
cálculos. 

8,20% en 
colones 

$892.50 ₡553.548 Préstamo por hipoteca, prenda, fianza o títulos 
valores.  
También cuenta con la opción de Aceleración 
de Empresas, que es la que más se ajusta a 
Kawah 
 
Gastos de formalización: 2% 
Comisión por pago anticipado: 3% 
 
Condiciones: 

• Tener Cuenta Kristal. 
• Afiliada a web Kristal 
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bancokristal.com. 
• Cargo automático de pago del 

préstamo. 
• Al menos 2 cargos automáticos de 

servicios públicos. 
• La postulante para este crédito debe 

ser calificado de previo como Micro, 
Pequeña o Mediana Empresa. 

• Llenar los formularios del BCR. 
• Todo estudio de crédito debe ir 

acompañado de un estudio para 
verificar la información de la 
MIPYME, capacidad de pago y de la 
necesidad. 

Bancrédito     No tiene oferta para pymes. 
Banco 

Popular 
15 años TBP +5 

pp 
 
5.70+5pp= 
10.70% 
 

Prime + 
4.75 pp 

 Para préstamos de 15 años solicitan garantía 
hipotecaria o certificados de ahorro del BPDC 
 
Comisión bancaria del 2% 
No se detallan cobros por pago anticipado. 
 
Para este estudio, la TBP del BCCR es de 
5.70% 
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Tabla de amortización 

 

  Inicial Interés Amortización Cuota Saldo final 

0                 
42.000.000  

1      
42.000.000  

   
3.780.000     1.430.473  ₡5.210.473,07         

40.569.527  

2      
40.569.527  

   
3.651.257     1.559.216  ₡5.210.473,07         

39.010.311  

3      
39.010.311  

   
3.510.928     1.699.545  ₡5.210.473,07         

37.310.766  

4      
37.310.766  

   
3.357.969     1.852.504  ₡5.210.473,07         

35.458.262  

5      
35.458.262  

   
3.191.244     2.019.229  ₡5.210.473,07         

33.439.033  

6      
33.439.033  

   
3.009.513     2.200.960  ₡5.210.473,07         

31.238.072  

7      
31.238.072  

   
2.811.427     2.399.047  ₡5.210.473,07         

28.839.026  

8      
28.839.026  

   
2.595.512     2.614.961  ₡5.210.473,07         

26.224.065  

9      
26.224.065  

   
2.360.166     2.850.307  ₡5.210.473,07         

23.373.758  

10      
23.373.758  

   
2.103.638     3.106.835  ₡5.210.473,07         

20.266.923  

11      
20.266.923  

   
1.824.023     3.386.450  ₡5.210.473,07         

16.880.473  

12      
16.880.473  

   
1.519.243     3.691.230  ₡5.210.473,07         

13.189.243  

13      
13.189.243  

   
1.187.032     4.023.441  ₡5.210.473,07            

9.165.801  

14         
9.165.801  

       
824.922     4.385.551  ₡5.210.473,07            

4.780.251  

15         
4.780.251  

       
430.223     4.780.251  ₡5.210.473,07                            

0  
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